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La tecnología no es nada. Lo 
importante es que tengas fe en la gente, 

que sea básicamente buena e 
inteligente y si le das herramientas, 
hará cosas maravillosas con ellas. 

(Steve Jobs) 

Hay dos modos de afrontar las 
dificultades: cambias las dificultades o 

te cambias a ti para hacerles frente. 
(Phyllis Battome) 

Las mentes son como los paracaídas. 
Solo funcionan cuando están abiertas. 

(Anónimo) 

Los retos de la vida no están ahí para 
paralizarte, sino para ayudarte a 

descubrir quién eres. (Bernice Johnson 
Reagon) 
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AUTOR 

 

Soy Juan Martínez de Salinas Murillo, nací en el año 1976 y vivo en Zaragoza.  

 

 

Soy Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, con un Máster en 
Gestión y Dirección de Recursos Humanos por el Colegio Oficial de Politólogos y 
Sociólogos de Madrid. En esta misma institución he cursado un Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de Ergonomía. 

Comencé mi carrera profesional en la banca, 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 los departamentos de recursos 
humanos de varias empresas del sector bancario y de las nuevas tecnologías.  

Desde hace más de 9 años desarrollo y gestiono mi propio blog de recursos 
humanos www.elblogderrhh.com  
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Durante más de 1 año he estado trabajando como  orientador laboral en la 
Confederación Regional de Empresarios de Aragón (CREA) participando en el 
servicio de información y orientación profesional para el empleo y el 
autoempleo para diversos colectivos. 

Desde el 2011, estoy trabajando como Técnico Superior de Gestión 
de Empleo desempeñando las funciones de Community Manager en 
el Instituto Aragonés de Empleo para gestionar su presencia en la 
red.  

Soy una persona con inquietudes, constante y con ganas de seguir aprendiendo. 
Me apasiona el mundo de los recursos humanos y la orientación y no dejo de 
intentar aportar mi humilde granito de arena para ayudar a los demás.  

Como actividad complementaria a mi trabajo, imparto charlas, talleres y 
conferencias sobre recursos humanos, recursos de empleo, social media, 
emprendimiento, redes sociales y profesionales en diversas entidades públicas y 
privadas.  

Puedes obtener más información sobre mi perfil profesional en 
www.juanmartinezdesalinas.com  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los objetivos de este proyecto: 

 Dar herramientas a los usuarios de la orientación laboral y profesional 
para ser más autosuficientes e independientes en la búsqueda de empleo.   

 
 Establecer un punto de partida al colectivo de orientadores de la 

Comunidad Autónoma Aragonesa para que tengan una aplicación con la 
que poder trabajar la empleabilidad con su diversidad de usuarios.  

 
 Mostrar que en pleno Siglo XXI debemos adaptar nuestras herramientas 

a las nuevas tecnologías para abarcar las necesidades demandadas por 
los colectivos que requieren nuestros servicios.  

 
 Demostrar que se puede materializar por cualquier orientador una idea 

innovadora en el campo de la orientación con ganas, enfoque y pasión.  
 
 Hacer ver a ambos colectivos que se debe ser flexible y adaptable porque 

cada vez van cambiando las cosas con más rapidez y no nos sirve siempre 
lo mismo en la orientación y en la búsqueda de empleo.  

 
 Mostrar una herramienta y aplicación que pueden mejorar la formación 

de los orientadores para dar un servicio de mayor calidad.  
 
 Dejar patente que aun queda mucho por hacer en la evolución de las 

herramientas utilizadas en el mundo de la orientación educativa y laboral 
para estar adaptadas al mundo 2.0 actual.  

 
 Servir de punto de partida para que otras personas puedan desarrollar 

otras aplicaciones móviles que se enfoquen en necesidades concretas de 
colectivos específicos, es decir, analfabetos digitales, discapacitados, 
personas en exclusión social, etc.  

 
 Hacer pensar en que debemos especializarnos mucho más con 

herramientas innovadoras y diferenciadoras que ayuden aun más a  
evitar duplicidades de servicios prestados en las entidades qué trabajan 
la orientación.  
 

Los destinatarios de este proyecto son: 

- La totalidad de orientadores de la Comunidad Autónoma Aragonesa para 
mostrarles que ellos pueden ser capaces de elaborar nuevas herramientas que 
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ayuden a los usuarios con los que trabajan. De la misma forma, se hace ver a los 
orientadores que deben replantearse las herramientas que tienen y preguntarse 
cómo las pueden mejorar o hacer que evolucionen para cubrir las necesidades 
no cubiertas. Más que nunca, la comunidad de orientadores de forma directa o 
indirecta debe estar unida, preparada y dispuesta a crear herramientas globales 
que ayuden a cubrir las necesidades de cada usuario y les pueda ayudar a que 
reflexionen sobre su proceso de empleabilidad lo antes posible. Esto requiere 
que hagan una gran labor de concienciación en los usuarios, es decir, que sean 
un ejemplo para ellos, utilizando las nuevas tecnologías para desempeñar su 
trabajo y les muestren como utilizarlas en su proceso de cambio.  

- Las personas que buscan trabajo, las que acaban de finalizar sus 
estudios y van a salir al mercado laboral, aquellos que quieren 
emprender y los que están despistadas para hacerles ver que su proceso 
de búsqueda de trabajo requiere utilizar sus dispositivos móviles para trabajar 
su empleabilidad y no sólo para temas de ocio. Es cuestión de saber buscar las 
nuevas herramientas que van surgiendo y que les pueden ayudar en su proceso 
de cambio profesional y mental. Esto les puede ayudar a salir de su “zona de 
confort” y prueben herramientas nuevas y diferentes más eficaces y adaptadas a 
las necesidades de cada momento.  

- Los organismos públicos y privados que ofrecen orientación y 
actividades de formación, empleo y emprendimiento, para optimizar aun más 
los recursos materiales económicos y humanos que tienen a su disposición.  

 

La puesta en marcha del proyecto:  

Me tengo que remontar al 2014. Soy una persona muy inquieta que siempre 
tengo que buscar nuevos proyectos que me motiven, si puedo evitarlo no me 
gusta hacer siempre lo mismo. Tenemos que buscar emoción a lo que hacemos 
aunque esto suponga arriesgarnos. Llevaba en mente escribir un libro, sin 
embargo, me di cuenta que eso es lo que suele hacer más la gente. Y me 
pregunte a mi mismo ¿cómo puedo ir un paso más adelante? Y dándole 
vueltas a mi cabeza me dije quizás pueda pensar en hacer algún proyecto Web. 
La idea surgió en aquel momento y quedo ahí en mi lista de proyectos para 
algún día. Sin embargo, una persona hizo que esto cambiase. Conocía de la red a 
Ana Hernández que había lanzado su APP el Test del Algodón 
(http://www.anahernandezserena.com/app-test-del-algodon/), para validar si 
tu idea de negocio inicial es viable o no. Le conté mi idea en enero del 2015 y 
compartió conmigo sus sabias recomendaciones. Ahí empezó un proceso de 
reflexión y trabajo individual progresivo. De mayo a noviembre  del 2015 fueron 
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meses de duro trabajo de crear, repasar, modificar y consolidar. Es una 
experiencia increíble que me ha permitido emprender algo desde cero y 
concluirlo. Lo considero como escribir un libro… pero en un entorno del siglo 
XXI. 

Por supuesto, llevaba ya en mente poner a desarrollar la app en el plano 
tecnológico. Ana me hizo ver tras charlar con ella y comentarme su aprendizaje, 
que uno de los primeros pasos era plasmar la idea en papel para luego darle 
forma. Sin embargo, antes de esto, ya había investigado si existían otras 
herramientas de este estilo. Cual fue mi sorpresa que tras buscar en mi 
smartphone aplicaciones móviles que trabajasen el proceso de empleabilidad, 
no encontré ninguna en España. Si encontré muchas aplicaciones de 
intermediación, es decir, de poner en contacto a los empleadores con las 
personas que buscan trabajo, de estas existen muchas y muy buenas. Aquí dejo 
algunas muy útiles a nivel testimonial: http://zeebeapp.com/ , 
http://www.jobeeper.com/ , http://jobtoday.com/ y http://worktodayapp.com/ 
por mencionar 4 recientes e innovadoras, aunque lógicamente me dejo muchas.  

La idea de mi app iba enfocada a ayudar a las personas que están buscando 
un empleo o tienen en mente cambiar, a identificar qué aspectos pueden 
mejorar, además de cómo mostrar del mejor modo y con un nuevo enfoque la 
experiencia que tienen para poder llegar a las empresas que realmente les 
interesan.  
 
También tenía claro que no quería desarrollar una app que trabajase las 
competencias específicas, porque aquí hubiese tenido que centrarme en 
colectivos específicos de personas.  Quería desarrollar una aplicación móvil 
dirigida a todo tipo de personas, es decir, que no influya cuál sea tu profesión o 
actividad profesional, nivel de experiencia o estudios; esta aplicación debía 
servir para que cualquier persona pudiese analizar su proceso de empleabilidad.  
 
Tuve claro desde el principio los dos objetivos de esta aplicación móvil:   
 
1.-Ayudar a identificar a cada persona qué aspectos pueden mejorar, además 
de hacerles buscar otra manera de hacer las cosas, de cara a mostrar su 
experiencia y poder llegar a las empresas de su interés. Es decir, hacerles 
reflexionar sobre su proceso de empleabilidad. Si no, se hacen las cosas de una 
forma mecánica, sin pararse a pensar si es la forma más adecuada o no.  
 
2.- Proporcionar a las personas y entidades que trabajen en el mundo de la 
orientación, el empleo, la empresa, el emprendimiento y los recursos humanos 
una nueva aplicación que facilite su labor con los usuarios. Es decir, que les 
sirva de punto de partida de diagnostico de su empleabilidad de cara a saber 
de dónde se parte para saber qué aspectos se deben trabajar más con cada 
usuario y luego en un plazo determinado poder ver la evolución.  
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Tenía muy claro que la empleabilidad de cada persona la debemos ver desde 
una perspectiva global para darle una definición adecuada. Para mí, la 
empleabilidad es la capacidad de adaptar nuestras circunstancias 
profesionales y personales, capacidades, competencias y 
conocimientos a las necesidades del mercado laboral en cada 
momento para no quedarnos descolgados. Es importante porque el 
mercado laboral requiere cada vez más que nos adaptemos de una 
forma rápida. Esto es incompatible con el inmovilismo en el que hemos vivido 
en años pasados, que deja patente que ya no es la mejor forma de acometer la 
búsqueda de empleo. 
 
También tenía asumido que no existen formulas mágicas para una búsqueda de 
empleo efectiva. Sin embargo, es vital que cada persona sea protagonista de su 
proceso de búsqueda o cambio y que aprendamos a aprovecharnos de las nuevas 
tecnologías que, con planificación y estrategia, nos ahorran mucho tiempo, 
facilitándonos el proceso de búsqueda de empleo. Igualmente, es cada vez más 
importante nuestra capacidad de adaptación; no es tan importante lo que nos 
pase sino cómo afrontamos esas circunstancias que nos toquen vivir. Tampoco 
podemos negar el dicho “El que algo quiere, algo le cuesta”. Nadie dice que este 
proceso sea fácil, sin embargo, quedarse sin hacer nada a que las oportunidades 
llamen a tu puerta sí que no es la mejor opción para encontrar trabajo. 
 
Haciendo caso a los sabios consejos de Ana Hernández, en marzo del 2015 
comencé a plasmar la idea en papel, es decir, pensar y analizar los bloques, las 
preguntas que irían en cada uno de ellos, las respuestas asociadas a cada 
pregunta y los textos asociados a cada respuesta de cara al informe final que le 
saldría a cada usuario.  
 
Al ser autor de un blog temático del área desde el 2007 con tendencia a 
extenderme en alguna ocasión, Ana me recomendó un enfoque más concreto; su 
aplicación de emprendimiento tenía 27 preguntas y que ya eran muchas. 
Obviamente el enfoque de mi app era diferente, lógicamente tenía que 
sintetizar, sin embargo, las recomendaciones del informe final pretendía que 
fuesen útiles y que hiciesen a cada persona reflexionar de cara a introducir 
cambios en su proceso de búsqueda de empleo.  
 
En esas primeras tardes de reflexión me salieron 150 preguntas. 
Obviamente, sabía que eso era inviable de cara a una aplicación 
móvil. Así que tuve que sintetizar mucho más y centrarme en la 
finalidad de la app.  
 
Hubo quien me preguntó por qué razón no hacia mi test de empleabilidad en 
formato Web, es decir, una página Web. Ya les comentaba que en un futuro no 
lo descartaba, sin embargo, optaba por la aplicación móvil porque es el 
presente, quería demostrar que era factible hacer algo útil en ese formato para 
trabajar la empleabilidad. No olvidemos que este trabajo es una muestra de que 
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si detectas que algo no existe, por qué no crearlo tú mismo. Es lo que yo he 
hecho y os puedo asegurar que es algo de lo que no me arrepiento.  
 
He basado en mi experiencia los diferentes apartados de contenidos, con el 
conocimiento adquirido tras más de 15 años dedicado a esta profesión de forma 
directa e indirecta.  
 
Los diez bloques que para mí eran fundamentales en el desarrollo del test de 
empleabilidad en versión de aplicación móvil eran:  
 

 
 
1.- Hábitos de búsqueda.  

Cada vez tenemos que asumir que los hábitos de búsqueda de trabajo o cambio 
profesional son determinantes de cara a conseguir nuestro objetivo: volver 
cuanto antes al mercado laboral o conseguir otro trabajo que cumpla nuestras 
expectativas. Es importante hacer ver a cada persona que lo que hace para 
buscar empleo influye directamente en sus resultados.  

2.- Formación (académica y complementaria).  

Las personas deben tener claro que antaño la formación nos valía para toda la 
vida, sin embargo, actualmente tenemos que estar formándonos a lo largo de 
toda nuestra vida profesional. La formación nos permite desarrollarnos 
profesionalmente. Es importante estar al día con los conocimientos de tu sector 
o tu profesión.  Igualmente pretende que las preguntas recojan los motivos por 
los que uno realiza determinada formación.  

3.- Experiencia profesional.  

Al ir dirigido a todo tipo de personas, considero que era importante contemplar 
la falta de experiencia laboral y también las diferentes fases de experiencia 
inicial, media y grande a nivel laboral. Lógicamente, los enfoques y formas de 
ver la situación son muy diferentes. También pretendo examinar en este bloque 
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si cada persona sabe en qué situación se encuentra su profesión en el mercado y 
si han pensado en cambios de sector o profesión. No podemos olvidar la 
importancia de saber relatar la experiencia laboral que tenemos de diferentes 
formas y con enfoques diversos.  

4.- Competencias (idiomáticas y técnicas).  

Ya he mencionado que no quería abordar todas las competencias específicas de 
cada puesto, profesión o perfil porque la envergadura de dicho trabajo daría 
para aplicación exclusiva de competencias y claramente, no era el objetivo. Sin 
embargo, tenía claro que cada vez más estamos en un mundo global en el que es 
importante conocer varios idiomas. Además, las competencias técnicas 
asociadas a cada profesión o sector son vitales por lo que cada persona debe 
tenerlas identificadas o saberlo hacer. En muchas ocasiones, la especialización 
nos hace marcar la diferencia. El estarlo o no podrá ser el motivo de ser 
descartado o no de determinados procesos de selección.  

5.- Inquietudes emprendedoras.  

Este bloque para mi es primordial. La gran mayoría de las personas asocian el 
emprendimiento a montarse un negocio por su cuenta, sin embargo, es solo una 
de las opciones. Es vital que cada persona se plantee el emprendimiento desde 
una visión más global, es decir, cualquier cosa que queremos llevar a cabo 
conlleva efectuar una serie de acciones y pasos que puede que nos ayuden a 
conseguir nuestro objetivo o no. Nuestro proceso de búsqueda de empleo o 
cambio profesional conlleva dificultades que tendremos que aprender a superar. 
De la misma forma, el intentar cosas puede que no las consigamos a la primera. 
Siempre se dice que el que no intenta nada seguro que no se equivoca. Este 
bloque es fundamental para hacer reflexionar al usuario y al orientador.  

6.- Adecuación a necesidades de sector profesional. 

En este bloque hace hincapié en el conocimiento que cada persona tiene de 
todos los requisitos necesarios para ocupar determinada profesión o trabajar en 
determinado sector profesional. No olvidemos que todos deben ser protagonista 
de su proceso de empleabilidad con independencia de que este acompañado en 
el mismo por un orientador o no.  

7.- Objetivo profesional.  

El no triunfar en tu proceso de empleabilidad o cambio profesional es debido en 
su mayor parte a no tener claros los objetivos a alcanzar y también porque no se 
marcan plazos objetivos para conseguirlos. Cada uno se debe plantear la 
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importancia de tener siempre objetivos alternativos a los principales por si los 
primeros fallan.  

8.- Expectativas profesionales y salariales.  

En este apartado, las preguntas que contemplo tienen que ver con la necesidad 
de ser consciente en cada momento de las bandas salariales existentes en la 
profesión y sector a la que se quiere acceder, sin olvidar, por supuesto, cuáles 
son las expectativas personales al respecto. A veces, nuestras expectativas 
profesionales y salariales están fuera de la realidad de cada momento. Debemos 
ser flexibles y ser conscientes que, a veces, para llegar a determinado sitio quizás 
toque ir por el camino que a priori parece más largo.  

9,- Actitud.  

Cada vez es más importante la actitud con la que afrontamos nuestro proceso de 
búsqueda de empleo o cambio profesional. Esto hace muchas veces que 
tengamos éxito o no. Buscar trabajo hoy en día es tan exigente como un trabajo 
y supone mantenernos activos. Debemos ser capaces de aprender a desarrollar 
una capacidad de constancia a pesar de las piedras en el camino. Algunas veces 
nos quedamos anclados en situaciones pasadas que no tienen ya solución y que 
debemos superarlas cuanto antes para avanzar.  

10.-Ámbito de búsqueda.  

Este bloque era importante en incluir en mi aplicación porque el ámbito 
geográfico de búsqueda traza muchas veces que tengamos a nuestro alcance más 
oportunidades o no. También debemos ser objetivos a la hora de sentenciar que 
hemos dedicado todo el tiempo necesario para explorar los recursos y 
oportunidades de cada lugar geográfico donde decidimos buscar. No podemos 
olvidar que en un futuro no muy lejano, será habitual trabajar con equipos de 
personas situadas en diferentes lugares del planeta. No podemos negar que esto 
ya es una realidad, aunque quizás aún no extendida de forma general.  

Asumo que podía haber incluido muchos otros bloques, pero tuve claro que 
tenía que centrarme en aquellos apartados que he elegido. Además, durante 
todo el proceso contrasté estos apartados con diferentes orientadores y personas 
que se encontraban en proceso de búsqueda de empleo. En algunas cosas 
encontrábamos entendimiento y en otras no. La gran mayoría de orientadores 
estaban de acuerdo en que esos bloques eran adecuados de cara a conseguir la 
finalidad de mi app. Sus reflexiones diferenciadoras me las he guardado para 
futuras mejoras de la aplicación o el desarrollo de nuevas aplicaciones del área.  
 
En todo este proceso de elección, primaron bloques o áreas reales donde me 
quería centrar, fundamentalmente en aspectos donde el evolucionar en ellos 
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depende realmente de cada usuario de forma indirecta o indirecta. Igualmente, 
la elección de los 10 bloques esta justificada en que son temas necesarios hoy en 
día para tener un proceso de empleabilidad reforzado o fuerte.  
 
Una característica de estos apartados es que son aspectos que una persona no 
se para a pensar así que con estas 10 áreas y las preguntas asociadas, 
pretendía hacer reflexionar sobre los pasos y las acciones que uno acomete en 
su proceso de búsqueda de empleo o cambio profesional. Muchas veces, las 
personas están ancladas y en estos procesos como en otros muchos, hacen lo 
que han hecho siempre. Desgraciadamente, cada vez más, debemos 
evolucionar con rapidez nuestras formas de hacer las cosas.  
 
Por decirlo de otra forma, estas 10 áreas se centran en las 
motivaciones, fortalezas, habilidades, conocimiento de lo qué 
quieres hacer, ser consciente de lo que piden las empresas en cada 
momento, pensar sobre tú perfil, centrarte en el proceso global de 
búsqueda o cambio y en sus pasos. Es decir parte de las áreas 
elegidas pretenden hacer reflexionar en que cada persona debe 
investigar sobre el mercado al que va enfocado o lleve idea de 
hacerlo. De esta forma, la aplicación en sus bloques y preguntas tiene muy en 
cuenta: las características personales de cada persona, su experiencia y la 
situación actual de mercado de trabajo  
 
Como ya he comentado anteriormente, 150 preguntas eran inviables para  un 
app de este estilo. Así que tras muchas reflexiones, decidí priorizar qué 
preguntas reflejaban más la importancia de cada bloque visto desde una 
perspectiva generalista, es decir, que sirviese para cualquier persona con 
independencia de su situación y perfil. De esta priorización y análisis de cada 
bloque reduje a 48 preguntas finales que conformarían la aplicación final.  
 
A continuación iré a las 48 preguntas seleccionadas que van en cada bloque con 
sus correspondientes respuestas que tienen para elegir los usuarios que realicen 
el test.  
 
 

BLOQUE 1.- Hábitos de búsqueda 

 

PREGUNTA 1.- ¿Cuántas horas al día inviertes en buscar empleo?  

Respuestas:  

De 1 a 3 horas.  

De 4 a 7 horas.  
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8 o más horas.  

PREGUNTA 2.- ¿Sigues una planificación y estrategia?  

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 3.- ¿Qué tres herramientas de estas utilizas más para 
buscar empleo? 

Respuestas: Aquí puedes elegir solamente 3 herramientas.  

Periódicos.  

Portales de empleo.  

Servicios públicos de empleo  

Empresas de trabajo temporal/Agencias de colocación 

 Redes sociales y profesionales  

Meta buscadores  

Auto candidatura  

Fuentes RSS  

Contactos.  

PREGUNTA  4.- ¿Buscas empleo de forma individual o colectiva?  

Respuestas:  

Individual.  

Colectiva.  

PREGUNTA 5.- ¿Qué herramienta de estas consideras qué es la más 
efectiva para encontrar empleo?  

Respuestas: Aquí solo podrán marcas una respuesta. Aquí no se explica que 
es cada herramienta porque ya lo he abordado en una pregunta de esta 
sección.  
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Periódicos 

Portales de empleo 

Servicios públicos de empleo 

Empresas de trabajo temporal/Agencias de colocación 

Redes sociales y profesionales 

Meta buscadores 

Auto candidatura 

Fuentes RSS  

Contactos 

BLOQUE 2.- Formación (académica y complementaria) 

PREGUNTA 6.- ¿Cuál es tu titulación académica de mayor nivel? 

Respuestas:  

Sin estudios.  

Educación secundaria Obligatoria.  

Bachillerato. 

Grado Medio Formación Profesional 

Grado superior Formación Profesional  

Diplomatura/Licenciatura/Grado  

Máster/postgrado  

Doctorado  

PREGUNTA 7.- ¿Sabes qué estudios son necesarios para el puesto 
que quieres ocupar?  

Respuestas:  

Sí.  

No.  
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PREGUNTA 8.- ¿Cada cuanto tiempo actualizas los conocimientos 
relacionados con tu sector y profesión? 

Respuestas:  

Siempre.  

Cada vez que cambian.  

Cada 6 meses.  

Cada año.  

Cada vez que me quedo sin trabajo.  

PREGUNTA 9.- Cuándo realizas un curso de formación 
complementaria ¿pones en práctica lo aprendido para consolidarlo?  

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 10.- ¿Por cuál de estos dos motivos realizas nuevas 
acciones formativas? 

Respuestas:  

Por aprender.  

Porque te pueda facilitar un empleo.  

PREGUNTA 11.- ¿Conoces la formación complementaria solicitada 
en los puestos de trabajo a los que queréis optar? 

Respuestas:  

Sí.  

No. 

BLOQUE 3.- Experiencia profesional 

PREGUNTA 12.- ¿Cuántos años de experiencia tienes en tu área 
profesional prioritaria? 

Respuestas:  
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Ninguno.  

Menos de 1 año.  

De 1 a 3 años.  

De 4 a 8 años.  

De 8 a 12 años.  

Más de 12 años.  

PREGUNTA 13.- ¿Conoces en qué estado está tu ocupación dentro del 
mercado laboral? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 14.- ¿Conoces en qué otros sectores afines podrías 
desempeñar tu ocupación?  

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 15.- ¿Te planteas cambiar de profesión o sector diferente 
al tuyo? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 16.- ¿Sabes relatar los retos, logros y dificultades con los 
que te has encontrado a nivel profesional? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  
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BLOQUE 4.- Competencias (idiomáticas y técnicas) 

PREGUNTA 17.- ¿Conoces las competencias técnicas e idiomáticas 
requeridas para la profesión que quieres ocupar? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 18.- ¿Cuántos idiomas dominas a parte de tu lengua 
materna?  

Respuestas:  

Ninguno.  

Uno.   

Dos.  

Tres.  

4 o más.  

PREGUNTA 19.- En la actualidad, ¿estás mejorando tu nivel de 
idiomas? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 20.- ¿Dominas las herramientas técnicas necesarias 
para trabajar dentro de tu sector? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

BLOQUE 5.- Inquietudes emprendedoras 

PREGUNTA 21.- ¿Te planteas como una de tus opciones 
profesionales emprender un negocio por tu cuenta? 
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Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 22.- ¿Cuántas cosas has emprendido o puesto en marcha 
a lo largo de tu vida?  

Respuestas:  

Ninguna.  

De 1 a 3.  

De 3 a 5.  

Más de 5.  

PREGUNTA 23.- ¿Estás dispuesto a asumir dificultades?  

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 24.- ¿Tienes miedo a fracasar?  

Respuestas:  

Sí.  

No.  

BLOQUE 6.- Adecuación a necesidades de sector profesional 

PREGUNTA 25.- ¿Conoces qué requisitos imprescindibles se 
solicitan para ocupar la ocupación de tu interés?  

Respuestas: 

 Sí.  

No. 

 PREGUNTA 26.- En caso de no cumplir alguno de ellos, ¿estás en 
proceso de solucionar esa carencia para poder optar a esa posición? 
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Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 27.- ¿Tienes claras otras alternativas de ocupación 
alternativas a tu actividad principal? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 28.- ¿Has estudiado el perfil requerido en los puestos de 
trabajo de tu interés?  

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 29.- ¿Adecuas tu perfil profesional a cada oferta de 
empleo a la que optas? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

BLOQUE 7.- Objetivo profesional 

PREGUNTA 30.- ¿Conoces cuál es tu objetivo profesional 
prioritario? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 31.- ¿Tienes claro qué tipo de trabajo no buscas? 

Respuestas:  
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Sí.  

No.  

PREGUNTA 32.- ¿Te has marcado plazo temporal para conseguirlo?  

Respuestas:  

Sí. 

No.  

PREGUNTA 33.- En caso de no alcanzar tu objetivo profesional 
prioritario, ¿tienes claros cuáles son tus objetivos alternativos? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 34.- ¿Conoces los pasos a seguir para alcanzar tu 
objetivo profesional? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

BLOQUE 8.- Expectativas profesionales y salariales 

PREGUNTA 35.- ¿Conoces las bandas salariales actuales de tu 
posición y sector? 

Respuestas: 

 Sí.  

No.  

PREGUNTA 36.- ¿Tus expectativas salariales son adecuadas a las 
ofrecidas por las empresas a las que quieres optar? 

Respuestas:  

Sí.  
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No.  

PREGUNTA 37.- ¿Tienes claro cuál es tu mínimo salarial de cara a 
aceptar un puesto de trabajo? 

Respuestas:  

Sí. 

No.  

PREGUNTA 38.- ¿Tienes alguna estrategia flexible para negociar 
opciones de mejora en un futuro medio-largo? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

BLOQUE 9.- Actitud 

PREGUNTA 39.- ¿Cuánto tiempo llevas en búsqueda activa de 
empleo? 

Respuestas:  

Menos de 6 meses.  

Entres 6 meses y 1 año.  

De 1 a 2 años.  

De 2 a 3 años.  

Más de 3 años.  

PREGUNTA 40.- ¿Haces una búsqueda de empleo activa o pasiva? 

Respuestas:  

Activa.  

Pasiva.  

PREGUNTA 41.- ¿Cada cuánto tiempo evalúas las acciones que 
acometes para encontrar empleo?  
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Respuestas: 

Nunca.  

Cada semana.  

Cada mes.  

Cada 6 meses.  

Una vez al año.  

Cuando os acordáis.  

PREGUNTA 42.- ¿Buscas empleo todos los días a pesar de las 
dificultades? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 43.- ¿Sabes cómo canalizar y asumir las negativas en tu 
proceso de búsqueda? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 44.- ¿Aun sigues dando vueltas al porqué te 
despidieron?  

Respuestas:  

Sí.  

No.  

 

BLOQUE 10.-Ámbito de búsqueda 

PREGUNTA 45.- ¿Tienes claro cuál es tu ámbito geográfico de 
búsqueda?  
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Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 46.- ¿Has invertido todo el tiempo y esfuerzo necesario 
para encontrar opciones en tu ámbito geográfico de búsqueda? 

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 47.- En un futuro ¿te planteas buscar trabajo fuera de tu 
ciudad?  

Respuestas:  

Sí.  

No.  

PREGUNTA 48.- Trabajar fuera de tu ciudad o país ¿lo ves como una 
ventaja o como un inconveniente? 

Respuestas:  

Ventaja.  

Inconveniente.  

Tengo que añadir que cada pregunta en la aplicación lleva una explicación de la 
misma con un apartado de información donde se explica el significado de lo que 
se pregunta de cara a que cada persona entienda lo que se le pregunta de una 
forma entendible. Todas las informaciones aparecen en el apartado de 
desarrollo donde van preguntas, respuestas y texto asociado a cada respuesta de 
cara al informe final.  

Además, la mayoría de las respuestas sencillamente requieren elegir entre un sí 
y un no. Tenían que ser respuestas cerradas y no dejar texto libre porque el 
usuario es tendente a no responder demasiado, pero el texto cerrado permite 
hacer un análisis de una manera más fácil, sin dejar pie a la libre interpretación.  
 
No obstante, También me di cuenta que algunas preguntas deberían poder tener 
otro tipo de respuesta. Son las menos, porque de cara su posterior desarrollo 
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tecnológico fue más complicado acoplarlas al espacio pequeño de cada 
dispositivo, aunque finalmente se optó por el sistema de ruleta. Me costó mis 
discusiones con el equipo de personas que me ayudaron al desarrollo de la 
aplicación.  
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DESARROLLO CONTENIDO APP 

Este apartado expone todos los textos que lleva asociada la aplicación móvil. 
Antes de empezar, me gustaría indicar que esta aplicación móvil está disponible 
en dos idiomas: castellano e inglés. Aportaré, no obstante los textos íntegros en 
ambos idiomas porque considero que la posibilidad de poder realizar el test en 
ambos idiomas es interesante para el usuario, no ya por su carácter 
internacional, sino por su parte de aprendizaje idiomático que puede aportar al 
usuario. Para hacerlo más atractivo, añadiré pantallazos de los diferentes 
apartados. Igualmente tengo que aclarar que los textos asociados a 
cada respuesta elegida no se ven en la aplicación sino en el informe 
final, es decir, en función de que respuesta elija cada persona las 
recomendaciones que aparecerán en cada bloque del informe son 
diferentes.  

Será fundamental que cada usuario responda de forma sincera y 
objetiva para que aquellos consejos que se aporten en el informe 
final les sean de utilidad. 

Tenía claro que en esta APP no llevaba la idea de asociar un número 
al nivel de empleabilidad de cada usuario, es decir, de 0 a 100, donde 
cero significa que no el nivel de empleabilidad es nulo y 100 que tu 
nivel de empleabilidad es excelente. Porque no podemos olvidar que 
dar una valoración al nivel de empleabilidad depende de analizar 
muchos factores, algo que no es posible hacerlo en una aplicación de 
este tipo. Por tanto el resultado final de la APP es un informe final con 
recomendaciones. Cada usuario podrá elegir el formato del informe, bien sea un 
informe completo de los 10 bloques o uno por bloque, pues al usuario, en ese 
momento, lo que más le interese sea, por ejemplo, inquietudes emprendedoras.  

Cuando uno empieza a utilizar algo, debería leerse las instrucciones, aunque en 
la práctica, uno se tire a la piscina y recurra a ellas cuando se atasque. Esta app, 
como es lógico, también dispone de un pequeño tutorial donde se explica 
brevemente en qué consiste esta aplicación y como utilizarla. 

A continuación, dejo unos pantallazos. 
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No obstante, la primera pantalla de la app te permite elegir el idioma en el que 
decides realizar tu test.  Si en 5 segundos no se ha elegido idioma, la propia 
aplicación elegirá el idioma en función de la ubicación de tu dispositivo. Es 
decir, si te encuentras en España se pondría por defecto el castellano.  
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Una vez elegido el idioma, la app te permite comenzar un nuevo test o si 
gestionas los que ya tienes.  
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Si comienzas uno nuevo,  lo que tienes que hacer es darle el nombre que quieras, 
aunque lo lógico es que le des tu nombre para tenerlo personalizado, un usuario 
puede realizar todos los test que quiera.  
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A partir de ahí, es fácil. Solamente hay que elegir “comenzar tu test”.  
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Aquí va en primer lugar la introducción donde se explica en qué consiste la 
aplicación móvil.  
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Esta app tiene como misión ayudarte a ser efectivo en la búsqueda de empleo. 
Da lo mismo si te encuentras en búsqueda activa, vas a estarlo en cualquier 
momento o simplemente quieres un cambio de trabajo. Quizás pienses que 
puedes hacerlo como lo hiciste años atrás… o si estás empezando, cualquier cosa 
te vale. Pues no. Aquí comienza tu camino para auto evaluar tu proceso de 
búsqueda de empleo, y verás cómo, tras analizarte, habrá cosas que se pueden 
hacer para ser más efectiv@. Todo se puede hacer de muchas formas y la clave 
es buscar la más productiva. No debes olvidar que si haces siempre lo mismo en 
tu proceso de empleabilidad obtendrás los mismos resultados. La clave es 
evolucionar. 

¿Cómo saber, de verdad, si tu proceso de empleabilidad global es el adecuado? 
Con esta herramienta planteo las preguntas fundamentales para poder analizar 
de forma completa nuestro proceso de empleabilidad a través de un 
cuestionario. Esto no es un examen, sino una herramienta que con tu 
sinceridad, te dará unas conclusiones y te permitirá identificar las áreas de 
mejora para trabajarlas a posteriori. Tus resultados se compilarán en un 
informe final completo de mayor o menor extensión que también podrás sacar 
por bloques independientes, para que lo analices con tranquilidad y trabajarlo a 
tu ritmo. 

Esta herramienta pretende ayudarte a analizar los siguientes diez bloques de tu 
proceso de búsqueda de empleo: 

1.- Hábitos de búsqueda 

2.- Formación (académica y complementaria)  

3.- Experiencia profesional  

4.- Competencias (idiomáticas y técnicas)  

5.- Inquietudes emprendedoras  

6.- Tu adecuación a las necesidades de sector profesional 

7.- Objetivo profesional  

8.- Expectativas profesionales y salariales  

9.- Actitud  

10.-Ámbito de búsqueda  
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Es hora de ponerte manos a la obra; da igual cuál sea tu perfil profesional y tu 
situación de partida. Aquí encontrarás qué puntos necesitas mejorar para tener 
una búsqueda de empleo más exitosa. Ha llegado tu momento… 
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1.- Hábitos de búsqueda 
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¿Cuántas horas al día inviertes en buscar empleo?  

Info: Eres totalmente consciente de que buscar empleo es ahora tu actividad u 
objetivo principal. Esto requiere estar enfocado y centrado, es decir, invertir 
tiempo de calidad. Supongo que lo sabes, pero por si acaso… ¿Cuánto tiempo le 
dedicas a la búsqueda? 
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Respuestas:  

De 1 a 3 horas.  

Si estas al comienzo de tu proceso de búsqueda de empleo tienes que establecer 
nuevos hábitos y rutinas. Te recomiendo aumentar las horas que dedicas a 
buscar nuevas alternativas profesionales; son muchos los temas que debes 
trabajar. La clave es dedicar tiempo de forma constante a cada uno de esos 
aspectos. Si en la actualidad te encuentras trabajando pero mirando otras 
alternativas, tu tiempo para dedicar a la búsqueda será más reducido y deberás 
ser mucho más metódico y priorizar. No puedes olvidar que por muy bueno que 
seas e independientemente de tus múltiples competencias, a casa no te van a ir a 
buscar. La inversión de tiempo es lo fundamental. Si inviertes poco tiempo 
quizás no te has medido bien las fuerzas y tendrás que sacar tiempo de algún 
otro sitio. 

De 4 a 7 horas.  

Vas por buen camino y has asumido que tu actividad principal es buscar 
empleo. Has decidido tomártelo en serio desde el principio pero recuerda que lo 
importante es mantener el ritmo. Lo importante es ser constante y dedicar todos 
los días el tiempo necesario para buscar nuevas alternativas. No conseguimos 
nada si un día dedicas 8 horas para buscar empleo y después estás 3 semanas 
sin dedicar ni un minuto. La inversión de tiempo debe ser flexible y adecuada a 
tus circunstancias personales y familiares. Dispones de 24 horas al día y de ti 
depende a qué dedicarlas. Tendrás que priorizar qué actividades requieren 
mayor inversión de tiempo.  

8 o más horas.  

Tienes asumido que la búsqueda de empleo es un proyecto en el cual sabes 
cuándo te embarcas pero no tiene una fecha fin cierta. Es tu nuevo empleo al 
cual le debes dedicar el máximo tiempo que puedas, teniendo claro cuáles son 
tus objetivos prioritarios. Lo fundamental es que estés enfocado el tiempo que 
dediques a cada actividad. Alguna vez puedes decir que dedicas 8 horas a buscar 
trabajo en Internet y a la vez que estás preparando un CV para optar a una 
vacante de tu interés, estás viendo una película, chateando con tus amigos en 
Facebook y siguiendo los resultados de baloncesto del día anterior. Debes ser 
riguroso a la hora de evaluar si dedicas tiempo de calidad. Es importante que 
cumplas el tiempo marcado para cada actividad.  
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¿Sigues una planificación y estrategia?  

Info: Hay quien se pone a buscar empleo enviando su currículum a toda oferta 
que encuentra. ¿Es la mejor forma? En tu caso, ¿tienes un plan u objetivo claro? 

Respuestas:  

Sí.  

Sigue así. La búsqueda de empleo de hoy en día requiere tiempo, esfuerzo, 
estrategia, planificación, evaluación, flexibilidad, investigación e iniciativa por 
tu parte. Adicionalmente, debes estar dispuesto a seguir aprendiendo cosas 
nuevas porque estamos en una sociedad cambiante y tu capacidad de 
adaptación es la garantía del éxito.  

Sigues una planificación para alcanzar tu objetivo de encontrar un empleo y eso 
es ir con buenas expectativas. Llevas un control de qué haces cada día en tu 
proceso de cambio. Tampoco olvides que debes ser flexible en tu estrategia, es 
decir, las cosas se pueden alcanzar por muchas vías y lo importante es dar con la 
forma más efectiva. No debes obsesionarte con UNA estrategia, porque a veces 
lo adecuado es cambiar de método para obtener los resultados esperados.  

Ahora más que nunca, debes hacer una búsqueda activa y global. Tu principal 
tarea es la de análisis del mercado, de las empresas, de los puestos más 
requeridos y las opciones reales de tu perfil para adaptarlo en consecuencia. No 
olvides que a veces puede parecer muy duro pero en más de una ocasión las 
oportunidades se las debe fabricar uno mismo con imaginación y esfuerzo. 

No.  

Puede que hayas identificado por qué razón no obtienes resultados. Debes llevar 
un control de acciones a las que dedicar tu tiempo y saber de antemano cuál es 
el camino para llevarlas a cabo. Has comenzado por asumir que no tienes una 
planificación y estrategia, esto ya es un gran paso. Algunas personas se engañan 
a sí mismas. La clave es asumir lo que no estas haciendo y estar dispuesto a 
cambiar porque lo quieres hacer por ti mismo.  

Te recomendaría llevar a cabo un plan estructurado de cómo desarrollar una 
búsqueda de trabajo que debes respetarla de una forma estricta. A continuación, 
te ayudo con unas tablas básicas (que tú mismo te puedes crear o modificar 
según te interese) donde poder reflejar las actividades que llevas a cabo en una 
semana, con el fin de encontrar el trabajo que buscas. Llevar todo controlado te 
permite poder reflexionar sobre lo realizado en tu nuevo trabajo que es la 
búsqueda de empleo.  
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Tareas 
 

1. …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

4. …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 
 
Primera semana 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       

 
 
Recomiendo que te hagas un cronograma de las actividades que haces a lo largo 
del día para mejorar tu proceso de empleabilidad, estableciendo el tiempo 
concreto y la actividad a la que lo dedicas. No olvides que el tiempo dedicado a 
aprender un idioma o asistir a un curso para adquirir determinados 
conocimientos, es tiempo dedicado a tu proceso de búsqueda. También es 
importante que reflejes los ratos libres dedicados al ocio y a la familia. 
 
 
Control Empresas contactadas 
 
Nombre 

Empresa 

Fecha 
de 
Envío 

Oferta Empleo o 

Auto candidatura 

Sector Puesto 
solicitado 

Email Persona de 
Contacto 

Resultados 
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Esta tabla te permitirá reflejar las acciones que llevas con las empresas en las 
que quieres trabajar o a las que has mandado tu perfil profesional. Así sabrás 
cuándo mandaste tu perfil a una empresa y si fue por una oferta o por auto 
candidatura. Si no llevas este control, es posible que envíes en más de una 
ocasión en un breve espacio de tiempo tu perfil profesional a empresas a las que 
ya se lo hiciste llegar anteriormente, algo que no te da buena imagen. 
 
 
Contactos personales 
 
 
Nombre Dirección Teléfono Tipo de 

contacto 
Lugar de 
trabajo 

Entorno al 
que 
pertenece 

      

      

      

 
 
Tus contactos personales y profesionales cada vez son más importantes y la 
claves es que sepas identificarlos a cada uno para ver cuál es la forma más 
adecuada de que puedas trabajarlos.  
 
Este tipo de tablas son ejemplos de cara a que los puedas adecuar a tu 
organización personal y tengas una idea clara de cómo trazar una planificación y 
estrategia en tu proceso de búsqueda de empleo. La mejor planificación es 
aquella que te ayude a llevar un control útil que te permita avanzar.  
 
No te resistas a cambiar, porque llevar un control mental de tu proceso de 
búsqueda de empleo hace que te olvides de muchas cosas, haciendo que 
dupliques acciones, por ejemplo, mandando tu perfil profesional en menos de 
un mes dos veces a la misma empresa. Tienes que evitar los errores que 
dependen de ti.  
 

 ¿Qué tres herramientas de estas utilizas más para buscar empleo? 

Info: No puedes pretender usar las herramientas que utilizabas hace años. 
Tienes que adaptarte a las formulas más efectivas actuales para buscar tu 
empleo  
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Respuestas: Aquí puedes elegir solamente 3 herramientas.  

Periódicos.  

Tienes que investigar si en los periódicos salen ofertas de lo qué buscas. Esta es 
una herramienta que cada vez se usa menos. Hace unos años era el medio donde 
más ofertas surgían. Pero ya no. Que las empresas no publiquen ofertas por este 
medio no significa que no lo hagan por otros. Debes investigar los periódicos 
especializados para saber cuándo publican ofertas de empleo de tu interés.  

Portales de empleo.  

Cada vez existen más portales de empleo disponibles en la red. Deberás 
priorizar en cuáles apuntarte. No consiste solo en rellenar el perfil profesional 
sino en mantenerlo actualizado y estar al tanto de las ofertas de tu interés en tu 
área geográfica de búsqueda. Estar dados de alta en todos no siempre es la 
mejor opción, pero sí deberías estar en aquellos que muevan mayor volumen del 
tipo de ofertas de tu interés. Es una herramienta cada vez más utilizada que te 
ahorra tiempo si la sabes utilizar.  

Servicios públicos de empleo  

(En España, el Sistema Nacional de Empleo está integrado por el Servicio 
Público de Empleo Estatal que se encarga de políticas pasivas y los Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas que se encargan de las 
políticas activas de empleo). Tienes que estar inscrito como demandante de 
empleo de cara a poder acceder a las ofertas adecuadas a tus ocupaciones 
preferentes. No tienes que esperar a que te lleguen las ofertas sino llegar tú a 
ellas porque haces un seguimiento de las mismas. A nivel de volumen de ofertas 
que mueven es minoritario en comparación con otras herramientas más 
habituales y efectivas hoy en día. De todas formas, asegúrate que las 6 
ocupaciones asociadas a tu demanda son las correctas para el tipo de trabajo 
que buscas. Recuerda que las puedes modificar en cualquier momento. 

Empresas de trabajo temporal/Agencias de colocación 

 (Empresa de Trabajo Temporal, entidad que ejerce de intermediaria entre 
empresas que buscan trabajadores temporales y personas que buscan empleo). 
(Las Agencias de Colocación son entidades públicas o privadas, con o sin ánimo 
de lucro, que realizan actividades de intermediación laboral en coordinación y, 
en su caso, colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal que tienen 
como finalidad ayudar a los trabajadores a encontrar empleo adecuado a sus 
características y ayudar a los empleadores a la contratación de las personas 
trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades). Es 



________________ 
Herramienta para evaluar tú empleabilidad: Guide Your Talent.  
Autor: Juan Martínez de Salinas Murillo 

45 

 

interesante que te registres en estas entidades, no es cuestión de estar en todas 
sino en aquellas que publiquen el tipo de ofertas requiriendo los perfiles que 
encajan con tus objetivos de búsqueda.   
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Redes sociales y profesionales  

(Una red profesional es un tipo de servicio de red social que se enfoca en la 
interacción y establecer relaciones de naturaleza comercial y profesional, en vez 
de las relaciones personales donde se centran más las redes sociales). Tienes 
que tener claro que ahora se ha roto la dicotomía entre red social o profesional, 
es decir, es social o profesional dependiendo de para qué la usas. Siempre 
recomiendo no mezclar el uso personal y profesional. Puedes tener un perfil 
personal y profesional en la mayoría de ellas con cuentas de correo electrónico 
diferentes. Ten claro que el funcionamiento de esta herramienta es diferente y lo 
primero es que conozcas cómo funciona y analices cómo te puede ayudar en tu 
objetivo de búsqueda de empleo. No es obligatorio estar. Tienes que adecuarte a 
su funcionamiento. Este tipo de plataformas te permite llegar a personas y a 
información en tiempo real que hace tiempo era impensable.  

Meta buscadores  

(Meta buscador, es un sistema que localiza información en los motores de 
búsqueda más usados y carece de base de datos propia y usa las de otros 
buscadores y muestra una combinación de las mejores páginas que ha devuelto 
cada uno. Es decir, un meta buscador es un buscador en buscadores). Te 
permite acceder a ofertas de empleo de portales en los que no estés dado de alta 
y en aquellos en los que estés dado de alta y se te pudieron pasar. Un buen meta 
buscador es aquel que en los primeros resultados de búsqueda te permite 
acceder a ofertas de otros portales actuales en el tiempo, es decir, si en el primer 
resultado de búsqueda te aparecen ofertas de hace más de dos meses, ese meta 
buscador está abandonado o no funciona bien. También dependerá del tipo de 
trabajo que busques y en qué zona geografía.  

Auto candidatura  

La auto candidatura, es un procedimiento por medio del cual intentamos 
acceder a un puesto de trabajo en una empresa concreta. Puede que pienses que 
enviar tu curriculum sin que haya habido previamente una convocatoria de 
oferta de empleo por parte de ésta puede no ser efectivo, pero te podrías 
sorprender. Si lo haces, en primer lugar, deberás investigar a qué se dedica la 
empresa, qué tipo de perfiles suele requerir y en qué situación está la empresa. 
Igualmente es bueno adecuar tu perfil a esa empresa dejando claro que tipo de 
trabajo buscas y plantear alternativas de solución, es decir, que programes cosas 
nuevas a implantar en su empresa sin dar demasiado detalles para conseguir 
llamar su atención y que te llamen a una entrevista. Es una herramienta que 
puede dar resultados  a medio o largo plazo, pero ten en cuenta que la auto 
candidatura que hagas tiene que estar bien realizada. Otra opción es buscar la 
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información relevante de las personas claves de esa organización que tienen 
decisión y hacerles llegar a  ellos tu auto candidatura. Esta herramienta te puede 
permitir llegar al mercado oculto que son ofertas vacantes que no se hacen 
públicas. 

Fuentes RSS  

(La fuente RSS, es una fuente web o canal web (en inglés web feed) para 
la redifusión de contenido web. Se utiliza para suministrar  información 
actualizada frecuentemente a sus suscriptores. En su jerga, cuando una página 
web "redifunde" su contenido mediante una fuente web, los internautas pueden 
"suscribirse" a ella para estar informados de sus novedades. Los interesados 
pueden usar un programa "agregador" para acceder a sus fuentes suscritas 
desde un mismo lugar). Es una forma de conseguir  que la información de las 
páginas de tu interés vayan a ti, sin necesidad de que tengas que ir a ella tu 
todos los días. Es una herramienta que te ahorra tiempo. En las páginas sabrás 
identificar su fuente RSS porque veras un botón naranja con forma cuadrada, 
rectangular, circular, etc.  

Contactos 

Trabajar bien tu red de contactos es vital para que te puedan dar resultados. El 
networking tiene muchas definiciones, sin embargo, la más correcta a mi 
parecer es saber como gestionar adecuadamente tu red de contactos para 
múltiples actividades o necesidades. 

No consiste en tener muchos contactos sino los suficientes. Debes intentar tener 
contactos de calidad a los que puedas dedicar tiempo. De nada sirve que tengas 
muchos contactos si no te recuerdan cuando necesiten o se encuentren con una 
oferta que encaje con tu perfil.  

Por ello, antes de comenzar a trabajar tu red de contactos debes tener claro qué 
buscas, en qué pueden ayudarte tus contactos, qué puede aportarte cada uno de 
ellos, en qué puedes ayudarles tu, qué grado de conocimiento profesional tienes 
tu de cada uno de ellos, … Una vez que tengas esto definido debes saber 
transmitir de formar correcta tu mensaje adecuándote a cada tipo de persona y 
en función del grado de confianza o de cercanía que tengas con esa persona. 
Después debes ser coherente y usar tu sentido común a la hora de trabajar tu 
red de contactos, es decir, no puedes pretender milagros porque para que tus 
contactos te den resultados debes trabajarlos de forma permanente. No te 
puedes acordar de tus contactos solamente cuando los necesites en tu proceso 
de busqueda o cambio de trabajo. Si has perdido contacto con alguien de tu 
interés, no puedes llamarle de repente y pedirle trabajo. Queda con él, 
relacionate otra vez, entabla de nuevo una conexión habitual para que pueda 
identificar por si mismo que estás en búsqueda de empleo. 
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La forma en que debes trabajar un contacto familiar, no tiene nada que ver con 
trabajar el contacto de una persona que acabas de conocer. Un familiar, por la 
relación de confianza no se puede asumir que sabe lo que buscas. Asegurate de 
que tiene claro qué buscas.  Recuerda tener contactos no es un fin sino un medio 
que te permite alcanzar tu objetivo.  

Esta herramienta es una de las más efectivas a la hora de buscar empleo. Tus 
contactos ha de saber a qué te dedicas, lo que haces, cómo lo haces y lo qué 
puedes aportarles. Tienen que ver tus ventajas competitivas como profesional. 
Te sueles centrar en lo que quieres y no en lo que puedes mejorar a cada uno de 
tus contactos si cuentan contigo para un proyecto.  

Este parrafo final va asociado a todas las respuestas de esta pregunta 
y debe ir separado de los parrafos de los respuestas que elijan de 
esta pregunta. En el informe iba pegada a los parrafos de las 
respuestas. Lo unico es que al tener que elegir tres herramientas 
cada usuario, solo debe aparecer una vez en el informe, porque sino 
se triplicará. Para que lo tengas en cuenta Javier.  En inglés también 
lo tienes en rojo con una frase más corta. 

Lo importante es que uses todas estas herramientas, dedicando a cada una de 
ellas el tiempo necesario en función de los resultados que te den. Aquellas a las 
que dedicas tiempo, que tras conocer su funcionamiento adecuado, no te 
aporten nada a tu proceso de búsqueda, es preferible darte de baja de ellas y 
dedicar tu tiempo a otras herramientas más efectivas para ti. Tambien asume 
que una herramienta por si misma no es buena o mala para tu proceso de 
búsqueda de empleo. Todo dependerá de cómo la utilices, si a ti no te da 
resultados, mira qué están haciendo otras personas a las que sí les vale. Las 
herramientas para buscar empleo van cambiando con más rapidez. ¿A qué 
ahora usas más tu teléfono móvil para buscar información relacionada con tu 
búsqueda de empleo que hace dos años? Adáptate y busca tu comodidad y 
efectividad.  

¿Buscas empleo de forma individual o colectiva?  

Info: Te han inculcado que la búsqueda de empleo es individual. Muchas veces 
no compartes recursos e información en tu proceso de búsqueda de empleo 
porque piensas que si lo compartes tienes más competidores. ¿Es esto válido 
hoy en día? 

Respuestas:  

Individual 

Sigues viendo a los demás como competencia y eso es engañarte a ti mismo 
porque hoy en día existirán muchas personas para todas las ofertas, 
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convocatorias y ayudas existentes. Tú debes jugar tus cartas en ese proceso y si a 
ti te descartan y a personas de tu entorno no, quizás sea por determinadas 
competencias que ellos tienen y tú no. También puede ser por otros motivos 
subjetivos, sin embargo, las personas que han pasado no tienen la culpa de que 
tú no pasases. Es lógico que tengas dudas pero puedes comenzar a probar de 
forma progresiva tu búsqueda de empleo de forma colectiva.  

Si haces principalmente una búsqueda de empleo individual debes comenzar 
por plantearte las siguientes preguntas: ¿Por qué motivo haces una búsqueda de 
empleo individual y no colectiva? ¿Por qué no quedas habitualmente con otras 
personas desempleadas para compartir recursos, ofertas e información laboral? 
¿Cuál es la principal fuente por la qué te enteras de información laboral 
relevante? ¿Qué razón tienes para no relacionarte habitualmente con personas 
en tu misma situación para ayudaros? ¿Por qué no haces actividades grupales 
cada  semana para relacionarte con otras personas?  

El relacionarte con otras personas es probable que ni a corto ni a medio plazo te 
pueda dar trabajo, sin embargo, te permite intercambiar información y 
herramientas que pueden ayudarte. Además, te permite estar activo y motivado 
porque te relacionas con otras personas y te hace sentirte útil.  

Debes tener claro que para obtener resultados diferentes debes hacer las cosas 
de otra forma. Si tu proceso de búsqueda es siempre el mismo y no obtienes 
resultados deberás plantearte mejorar. 

Colectiva.  

Es bueno que colabores con otras personas que se encuentran en la misma 
situación que tú. Tienes que compartir la información, los recursos, las ofertas, 
etc.; de las que te enteras en tu proceso de búsqueda de empleo con otras 
personas, para que ellas hagan lo mismo contigo.  

Te recomiendo crear un grupo de búsqueda. Da igual que sea heterogéneo, es 
decir, de diferentes perfiles profesionales o de sectores diversos al tuyo. A veces 
es mejor la diversidad porque te permite acceder a información de diversas 
fuentes y sectores. No olvides que a veces la mejor información puede llegar de 
quien menos esperas. Eso sí, en tu grupo de búsqueda de empleo debe existir 
organización, constancia, planificación y establecer responsables de cada área, 
tipo de herramientas, recursos y convocatorias. Es decir, que aunque los demás 
se puedan enterar de cosas, una persona sea la encargada de aglutinar esa 
información homogénea y distribuirla.  
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Vas por el camino correcto al hacer tu búsqueda de empleo en mayor o menor 
medida de forma grupal con otras personas. Tienes que recordar que 4 pares de 
ojos perciben más cosas relacionadas con tu proceso de búsqueda que tu par de 
ojos solitarios. Lo ideal es que sean grupos no muy grandes para que te resulte 
fácil trabajar a unos con otros. Igualmente debes de valorar y comparar la 
información a la que accedías cuando hacías una búsqueda de empleo individual 
y a la que accedes ahora que haces una búsqueda grupal.  

¿Qué herramienta de estas consideras qué es la más efectiva para 
encontrar empleo?  

Info: Tú tienes que evaluar cuál de la diversidad de herramientas que utilizas en 
tu proceso de búsqueda activa de empleo es más efectiva en cuanto a resultados 
obtenidos en comparación con el tiempo invertido.  

Respuestas: Aquí solo podrán marcas una respuesta. Aquí no se explica que 
es cada herramienta porque ya lo he abordado en una pregunta de esta 
sección. Este texto no tiene que aparecer 

Periódicos 

Portales de empleo 

Servicios públicos de empleo 

Empresas de trabajo temporal/Agencias de colocación 

Redes sociales y profesionales 

Meta buscadores 

Auto candidatura 

Fuentes RSS  

Contactos 

El mismo comentario ira asociado a todas las respuestas.  

Si esta herramienta es para ti la más efectiva debes de plantearte si la trabajas 
de forma adecuada, cómo puedes sacarle mayor partido, le dedicas el tiempo 
suficiente, eres constante en su uso, conoces su funcionamiento en profundidad, 
etc. Una herramienta es buena o mala en función de lo que os ayude de cara a 
facilitarte tu objetivo prioritario en tu proceso de búsqueda o cambio de empleo. 
La clave es que te centres más en esa herramienta y le dediques más tiempo 
dentro de tu proceso de búsqueda de empleo. En muchas ocasiones dedicas 
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tiempo a determinadas herramientas sin analizar si te dan resultados adecuados 
para ayudarte a conseguir tus objetivos. No puedes utilizar las herramientas 
asociadas a tu proceso de búsqueda o cambio de trabajo de forma mecánica. 
Debes de sacar rendimiento a tu tiempo, porque es algo que no podrás 
recuperar. Muchas veces la efectividad no irá en forma de ofertas de trabajo 
inmediatas para ti, sino en información que ha propiciado eso o en otro tipo de 
resultados fácilmente medibles por ti mismo.  
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2.- Formación (académica y complementaria) 
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¿Cuál es tu titulación académica de mayor nivel? 

Info: Aquí debes de pensar en tu formación académica o reglada (La formación 
reglada es un conjunto de enseñanzas que se encuentran dentro del Sistema 
Educativo oficial Español, estando regulados y organizados desde la 
Administración educativa sus contenidos, centros, competencias, profesorado, 
admisión de alumnos, conexión con otros estudios, etc., y con cuya superación 
se obtiene un título con plena validez académica o título oficial) de mayor nivel 
que hayas obtenido a lo largo de tu vida profesional. También puede ser la que 
estés cursando en la actualidad y lleves idea de finalizarla en breve.  

Respuestas:  

Sin estudios.  

Ciertamente, no todos los trabajos requieren un título universitario, pero sí que 
deberías pensar, si no has llegado a hacerlo, en obtener el título de educación 
secundaria obligatoria. Es fundamental para acceder a cualquier trabajo en 
estos días. Claro que todo no es cuestión de tener estudios, sin embargo, cada 
vez son más necesarios para que puedas acceder a determinados puestos de 
trabajo donde se te requieren determinadas titulaciones académicas. Existen 
varias fórmulas para poder cursar una titulación académica de forma flexible y a 
distancia. Piénsatelo. Estoy seguro que podrás hacerlo y desde luego, te ayudará 
a progresar de tu situación actual.  

Educación secundaria Obligatoria.  

Es lo mínimo que tienes que tener para poder optar a muchos puestos de 
trabajo, por muy básicos que sean. Esta titulación es la que se conoce como el 
graduado escolar (es una etapa educativa obligatoria y gratuita que completa la 
educación básica) y que te van a solicitar para acceder a determinada formación, 
ofertas de trabajo y para poder seguir desarrollando tu carrera profesional. 
Información actualizada de todos los itinerarios educativos la encontrarás en el 
departamento de educación de tu correspondiente Comunidad Autónoma. A 
esta titulación puedes acceder a través de pruebas libres de obtención del título, 
estando al tanto de las diversas convocatorias que salen cada año académico. 
Busca el tiempo necesario y ponte a ti mismo en una mejor situación de cara a 
buscar trabajo. 

Bachillerato. 

Será necesario tenerlo para avanzar en puestos laborales. (Consta de dos cursos 
académicos que se realizan ordinariamente entre los 16 y 18 años de edad). Es 
necesario superar el bachillerato y la selectividad (Ahora se llama PAEG: Prueba 
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de Acceso a los Estudios de Grado) para acceder a cursar los grados 
universitarios. Con estos estudios ya tienes bastantes vías profesionales 
abiertas, aunque recuerda que el saber no ocupa lugar y lo ideal es que 
continúes formándote a lo largo de toda tu vida profesional, cada vez te van a 
solicitar nuevos conocimientos.  

Grado Medio Formación Profesional 

(La Formación Profesional Específica de Grado Medio te otorgará la titulación 
de Técnico en tu rama de estudio. Con el título de Técnico podrás acceder al 
Bachillerato y a la formación profesional de Grado Superior que quieras cursar). 
La formación Profesional es una opción educativa más a la que debes dar valor. 
Existen muchas especialidades a las que optar. Antaño estaba muy vinculada a 
oficios, sin embargo, en la actualidad existen una globalidad de disciplinas en la 
formación profesional de grado medio. La clave es hacer la formación que te 
motive y para la que te sientas capacitado. Debemos romper el estigma social 
que a la formación profesional solamente iban las personas a las que no les 
gusta estudiar. Existen personas con titulaciones de formación profesional con 
expedientes académicos brillantes.  

Grado superior Formación Profesional  

(Es considerada Educación Superior). Para acceder a esta titulación es necesario 
tener el título de Bachiller o equivalente. Las titulaciones de grado superior de 
Formación Profesional suelen tener una duración de dos años. Existen muchas 
especialidades a los que optar. Antaño estaba muy vinculada a oficios, sin 
embargo, en la actualidad existen una globalidad de disciplinas en la formación 
profesional de grado superior. La clave es hacer la formación que te motive y 
para la que te sientas capacitado. Debemos romper el estigma social que a la 
formación profesional solamente iban las personas a las que no les gusta 
estudiar. Existen personas con titulaciones de formación profesional con 
expedientes académicos brillantes. Los grados superiores de formación 
profesional son muy apreciados y tienen unos programas de prácticas muy 
potentes.  

Diplomatura/Licenciatura/Grado  

(Esto equivale ahora a las antiguas diplomaturas y licenciaturas). Estos tres 
títulos son considerados Educación Superior enfocados a profesiones muy 
específicas como la de médico, enfermería, enseñanza, abogacía… etc.; se 
requiere la titulación para poder ejercer esa actividad.  Lo que no debes olvidar 
es que un título de grado por sí mismo no te va a proporcionar un empleo 
cualificado. Tendrás que ver qué haces con los conocimientos adquiridos, en qué 
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te especializas, poner en práctica lo que aprendiste para llegar a las mínimas 
“horas de vuelo” necesarias para destacar como profesional. Cada vez más, 
muchos títulos de grado abren la puerta para diversidad de sectores y 
profesiones.  

Máster/postgrado  

(Incluyen la formación adelantada de carácter especializado o multidisciplinario 
y su objetivo es la especialización académica o profesional o bien la iniciación en 
actividades investigadoras. Los estudios de máster tienen una extensión mínima 
de 60 créditos ECTS y una máxima de 120 ECTS (sigla correspondiente al 
European Credit Transfer System: Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos,) son dos cursos académicos a tiempo completo, acabados los cuales, se 
obtiene un título oficial de máster. Es importante indicar que existen másteres 
oficiales y otros no oficiales, así que mejor informarte del tipo de máster que 
quieres cursar. Un máster nos permite especializarnos mucho más y profundizar 
en un área formativa muy concreta dentro de una especialidad más genérica. 
Este tipo de estudios los tenemos que realizar porque quieres seguir 
aprendiendo y tienes esperanzas en que te abrirá interesantes puertas 
profesionales. Nunca es tarde para cursar este tipo de estudios superiores. No 
podemos negar que si lo hiciste hace un tiempo, para mantenerte al día en tu 
sector, tienes que ir reciclándote y actualizándote de los cambios, avances y 
enfoques diferentes. Tu conocimiento no puede limitarse a obtener la titulación 
porque entonces rápidamente te quedas obsoleto en tu rama académica y por 
ende profesional, que van bastante vinculadas. 

Doctorado  

(Los másteres son la nueva vía ordinaria de acceso al doctorado. Si se ha 
cursado un máster universitario, básicamente orientados hacia la investigación, 
se podrá acceder a un doctorado, lo cual implica la elaboración y la presentación 
de una tesis doctoral, como trabajo original de investigación). Los estudios de 
doctorado son el último nivel académico que se puede alcanzar en una 
universidad. Los doctorados suelen ir enfocados a posiciones educativas, 
normalmente en universidades. Fuera de ellas, no suelen ser tan atractivos, 
aunque como suelo decir, todo suma. 
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¿Sabes qué estudios son necesarios para el puesto que quieres 
ocupar?  

Info: Cada vez más se requiere que estés informado sobre los estudios 
académicos y de formación complementaria (cursos de enseñanzas no reguladas 
por la ley que culminan sus estudios con la expedición de un diploma o 
certificado propio del centro que las imparte.) necesarios, solicitados o 
recomendados para acceder a los puestos de trabajo a los que quieres optar.  

Respuestas:  

Sí.  

Tienes claro que para acceder al mercado laboral o para poder cambiar de 
empleo tienes que tomarte en serio tu proceso de búsqueda de empleo. Esto 
requiere que asumas tu protagonismo en este proceso, porque si tú no te 
interesas por los conocimientos solicitados para acceder a tu profesión, nadie lo 
hará por ti.  

No.  

Si quieres acceder al mercado laboral tendrás que estar activo y con todos tus 
sentidos puestos para tener la información reciente y actualizada de los estudios 
genéricos y especializados que se requieren para desempeñar las ocupaciones de 
tu interés. Muchas veces te fías de lo que otros te dicen y debes buscar la 
información correcta por ti mismo. Hoy en día, con Internet disponible, si no 
estás actualizado sobre los estudios que se piden para los puestos de trabajo de 
tu interés es porque no quieres. El proceso de búsqueda en el que estás requiere 
que estés siempre al tanto de los nuevos conocimientos académicos o técnicos 
que se solicitan para tu profesión. La inestabilidad laboral actual te puede llevar 
de un trabajo a tener que buscarlo en menos de lo que te puedes imaginar. El 
estar bien informado puede marcar la diferencia para poder acceder de nuevo al 
mercado laboral.  



________________ 
Herramienta para evaluar tú empleabilidad: Guide Your Talent.  
Autor: Juan Martínez de Salinas Murillo 

57 

 

 

¿Cada cuanto tiempo actualizas los conocimientos relacionados con 
tu sector y profesión? 

Info: Estas puesto al día de los conocimientos actuales requeridos y/o 
solicitados en los puestos de trabajo a los que quieres optar o con el sector 
profesional al que te quieres enfocar.  

Respuestas:  

Siempre.  

Es muy positivo ir por delante de tu sector profesional o al menos a la par. Se 
nota que te preocupas por tu futuro profesional y eso requiere invertir parte de 
tu tiempo en estar actualizado a nivel de conocimientos requeridos para 
desempeñar tu profesión de forma profesional.  Es una ventaja competitiva de 
cara a las empresas a las que quieres optar y esto lo debes saber reflejar en tu 
candidatura. Ahora, si te has quedado sin empleo, recomiendo que no bajes la 
guardia y sigas manteniéndote al día. 

Cada vez que cambian.  

Esto no te permite margen de maniobra para que te anticipes a las necesidades 
de tu sector, actividad y profesión. Estas siendo reactivo y no proactivo. Una vez 
que han cambiado te llevará un tiempo ponerte al día y eso no te permitirá estar 
por delante de otras personas que quieren optar a los mismos puestos de trabajo 
o empleo que tu. La formación continúa y la actualización constante es la mejor 
estrategia que puedes seguir. Nunca va de más que vayas aprendiendo materias 
afines o relacionadas con tu sector o profesión. La especialización cada vez se te 
solicitará más y tener conocimientos relacionados con tu sector puede abrirte 
puertas hacia otros horizontes profesionales.  

Cada 6 meses.  

Los conocimientos de tu sector y profesión no tienen un período determinado 
de cambio o actualización. Muchas veces pretendes ponerte al día de los 
cambios de tu actividad de forma “exprés” y eso es imposible, porque no puedes 
aprender en un corto plazo de tiempo lo que se ha avanzado a lo largo del 
tiempo. Debes saber invertir tiempo en tu actualización profesional y no 
pretender que otros lo hagan por ti. Debes demostrar que tienes interés por tu 
profesión y estar actualizado en conocimientos dice mucho. Recuerda las cosas 
se deben demostrar con tus acciones y no con tus palabras.  
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Cada año.  

Los conocimientos de tu sector y profesión no tienen un período determinado 
de cambio o actualización. Muchas veces pretendes ponerte al día de los 
cambios de tu actividad de forma “exprés” y eso es imposible, porque no puedes 
aprender en un corto plazo de tiempo lo que se ha avanzado a lo largo del 
tiempo. En algún momento no cambiará nada concreto, sin embargo, siempre 
surgen nuevas tendencias, formas de hacer las cosas, nuevas terminologías, 
áreas afines aplicables a tu profesión, etc.; que si las sigues te permiten poder 
hacer propuestas a las empresas de tu sector que les hagan querer conocerlas y 
pueden ser el plus que necesitas para acceder al mercado laboral. La 
actualización de conocimientos no la debes hacer por los demás o por el sector, 
sino por ti mismo y poder así, ser un candidato atractivo para el puesto que 
solicites. Además ahora con Internet, el que no demuestra los conocimientos 
que tiene sobre una materia es porque no quiere. Lo único es que mostrar lo que 
sabes sobre tu profesión te requiere una constancia y una inversión de tiempo 
que tienes que estar dispuesto a realizar.  

Cada vez que me quedo sin trabajo.  

Siento decirte que eres un poco perezoso. Solo te mueves cuando no te queda 
más remedio. No pretendas engañarte a ti mismo, porque no puedes aprender 
en un día, lo que llevas años sin hacer. Aunque tampoco debes dramatizar 
porque nunca es tarde para nada. La cuestión es que te has dado cuenta que te 
has quedado descolgado a nivel de conocimientos requeridos para tu sector. El 
mundo en el que vivimos está lleno de gente activa y proactiva que estarán 
actualizados. Esto hará que vayas por detrás y que tengas que invertir mucho 
más tiempo que otras personas para estar reciclado en conocimientos. Lo mejor 
es que priorices cuáles son los conocimientos que más necesitas poner al día 
para tener opciones reales en tu sector o profesión. No puedes negar que tu 
actualización profesional las empresas ya la dan por hecho. 
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Cuándo realizas un curso de formación complementaria ¿pones en 
práctica lo aprendido para consolidarlo?  

Info: Si te limitas a hacer un curso por el simple hecho de obtener una 
certificación sin más, habrás perdido tu tiempo. Necesitas estar actualizado y 
poner en práctica esos conocimientos adquiridos. 

Respuestas:  

Sí.  

Tienes claro que recibir una formación es un comienzo para poder llegar a ser 
especialista en esa herramienta, conocimiento o actividad. Es decir, tienes claro 
que los conocimientos que acabas de recibir los debes consolidar de forma 
práctica para tenerlos en tus hábitos de trabajo. Cuanto más lo hagas, más 
controlarás lo aprendido. Es más, la práctica te permitirá destacar en una 
profesión, sector o actividad porque lo desempeñarás de forma diferente, al 
estar especializado. No olvides que diferenciarte en tu profesión, sector o 
conocimientos; las empresas lo usan cada vez más para desempatar a 
candidatos con similares CVs.  

No.  

El realizar un curso o formación te da un título que determina que superaste ese 
curso y que te ha facilitado unos conocimientos que supuestamente posees para 
poder poner en práctica esa materia (acorde al nivel de mayor o menor 
profundidad dada en cada curso). Sin embargo, como bien sabes tú, la teoría es 
una cosa y la realidad otra. Igualmente se puede aprender algo sin necesidad de 
realizar un curso, porque lo haces de forma autodidacta (por tu cuenta) a través 
de internet, leyendo libros, con ayuda de un conocido y luego lo vas poniendo en 
práctica poco a poco. Si pasa un tiempo sin utilizarlo, notarás que te cuesta, por 
la falta de uso. Por lo tanto no te engañes a ti mismo y práctica todo lo que 
puedas para sobresalir en una materia, actividad, sector o profesión.  
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¿Por cuál de estos dos motivos realizas nuevas acciones formativas? 

Info: Las razones por las que tú decides aprender algo nuevo son importantes y 
las debes tener claras para que no tengas expectativas demasiado altas, que 
hagan que quedes descontento con el resultado final que obtengas.  

Respuestas:  

Por aprender.  

Tienes asumido que aprender nuevas cosas nunca es un problema. El saber de 
muchas cosas siempre suma y cuando menos te esperas pueden servirte esos 
conocimientos para desempeñar tu trabajo. También es cierto que no puedes 
descentrarte y comenzar a formarte en diversidad de materias que no tienen 
relación entre ellas a no ser que quieras cambiar de profesión.  No es cuestión de 
hacer cursos por hacer. Enfócate y evita convertirte en un cursillista profesional.  

Porque te pueda facilitar un empleo.  

Realizar una acción formativa, un máster o especializarte en una materia por sí 
sola no te va a facilitar un empleo. Por muy novedosos que sean esos estudios o 
conocimientos, no harán que te coloques porque sí. Dependerá de lo que hagas 
con esos conocimientos que has adquirido, cómo los enfoques en tu búsqueda 
de empleo, cómo los pongas en práctica, cómo trabajes los contactos que esos 
nuevos conocimientos o estudios te han permitido tener, etc. Es bueno que 
tengas la expectativa de que adquirir nuevos conocimientos te pueda facilitar de 
forma indirecta o, a medio plazo, una mejora profesional. A veces unos estudios 
o unos conocimientos son un medio necesario para conseguir algo pero no 
pueden ser la meta en sí misma, porque entonces pierde sentido muchas de las 
cosas que haces.  
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¿Conoces la formación complementaria solicitada en los puestos de 
trabajo a los que quieres optar? 

Info: Las empresas no solo demandan títulos universitarios o FP. Debes dedicar 
tu tiempo a investigar los conocimientos específicos que se requieren en cada 
momento para los puestos de trabajo a los que quieres optar.  

Respuestas:  

Sí.  

Me gustaría felicitarte. Eres de los que se preocupa por hacer una investigación 
exhaustiva de las cualidades que se exigen para el puesto al que optas. Esto, 
como bien sabes, no garantiza acceder al mercado laboral a la primera, sin 
embargo, hace que estés preparado y puedas optar a esos puestos, cumpliendo 
todos los requisitos que solicitan. Sigue así, invirtiendo tiempo en adaptar tu 
perfil a lo que se solicita en cada momento.  

No. 

Al menos eres sincero contigo mismo al reconocerlo pero debes mejorar este 
aspecto. Es tu responsabilidad investigar las ofertas de empleo de los puestos a 
los que quieres optar para analizar qué requisitos en cuanto a  conocimientos, 
herramientas e idiomas se solicitan para poder optar a los mismos con garantías 
de que pases las primeras cribas. La gran mayoría de ofertas suelen coincidir en 
un grupo de conocimientos que se piden para ese tipo de puestos de trabajo o 
perfiles profesionales. Si no cumples alguno, tendrás que ponerle remedio. Si 
por otro lado no llevas idea de solventar esa carencia, quizás debas plantearte 
enfocarte a otro tipo de puestos de trabajo adecuados a tu perfil profesional. Lo 
que no puedes pretender es que el mercado laboral se adapte a ti. Utiliza 
Internet para informarte de lo que se solicita en los puestos a los que quieres 
optar. 
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3.- Experiencia profesional 
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¿Cuántos años de experiencia tienes en tu área profesional 
prioritaria? 

Info: Es importante que tengas muy claro los diferentes años de experiencia 
reales que tienes en los puestos de trabajo o perfiles profesionales a los que 
quieres optar y sobre todo los lleves bien aprendidos a las entrevistas. 

Respuestas:  

Ninguno.  

Esto no debe desmotivarte porque todos hemos comenzado algún día. 
Indudablemente, tu carencia de experiencia te impedirá llegar a ciertas 
posiciones, pero siempre se dice que hay que empezar desde cero. Da igual que 
sea la primera vez que buscas trabajo o si quieres cambiar de puesto de trabajo 
al que optar. Al comenzar de cero, tendrás que ser flexible, realizando, 
posiblemente, unas prácticas para comenzar a aprender y demostrar de lo que 
eres capaz. Igualmente, aunque poseas experiencia en otras áreas, debes asumir 
que todos los cambios requieren un esfuerzo. Nadie dijo que los comienzos 
fuesen fáciles, sin embargo, debes demostrar que eres capaz de usar tus 
conocimientos y competencias de forma diferente. Como consejo, te diría que 
no mientas ni te inventes experiencia que no tienes. Te puede ayudar a obtener 
el puesto de empleo pero se darán cuenta, al poco tiempo, que aquello que 
contaste no es verdad, algo que seguro, te cerrará puertas e incluso, irá en 
contra tuya en un futuro. 

Menos de 1 año.  

Comienzas a tener algo de experiencia y aunque a veces las empresas soliciten 
más años de experiencia debes de saber rentabilizar ese pequeño bagaje, aunque 
asumiendo que aun te queda mucho que aprender y camino que recorrer para 
controlar todas las funciones asociadas al puesto de trabajo o profesión a la que 
has decidido dedicarte.  

De 1 a 3 años.  

Ya has llegado a un nivel en que vas controlando tu profesión, aunque no debes 
olvidar que desempeñar un mismo puesto en diversas empresas es algo 
totalmente diferente, porque cada compañía tiene una forma diferente de hacer 
las cosas. Lo bueno es que tú puedes aportar otras formas de hacer las cosas, 
que si te dan la oportunidad, puedes implementarlas y demostrar que son más 
efectivas.  
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De 4 a 8 años.  

Tienes ya un bagaje profesional interesante a nivel de experiencia en tu 
profesión. Has conseguido especializarte. Puedes ya plantear muchas 
alternativas sobre como hacer las tareas asociadas a tu puesto de trabajo. 
Obviamente, también has adquirido ciertos vicios y deberás ser capaz de 
adaptarte a las diferentes empresas en las que puedas trabajar en un futuro. No 
debes olvidar ser humilde y asumir en que situación estas ahora. A veces te 
obsesionas con lo que tenías antes y ahora las cosas han cambiado. Debes ser 
flexible y saber negociar las cosas de forma inteligente para tus intereses.  

De 8 a 12 años.  

Has llegado a un nivel de evolución experiencial importante, ya has pasado o no 
por diversos roles, responsabilidades y compañías que te han dado una visión 
heterogénea. Si por el contrario tu experiencia ha sido toda en el mismo rol y 
compañía estás muy especializado, sin embargo, debes saber que también 
existen muchas otras formas de hacer las cosas. La estanqueidad en un mismo 
puesto durante un período largo de tiempo, puede tener su connotación 
negativa. Prepara tus argumentos. No debes olvidar ser humilde y asumir en 
que situación estás ahora. Debes ser flexible y saber negociar las cosas de forma 
inteligente para tus intereses. El que tengas muchas experiencia no es acicate 
para que no tengas que seguir demostrando lo que sabes hacer, de los que eres 
capaz y los logros que puedes alcanzar.  

Más de 12 años.  

Estás ya en un grado de experiencia que te ha permitido tener muchas horas de 
práctica a tus espaldas. Pero, ¿estás al día con las tendencias de tu tipo de 
trabajo? Debes seguir aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas, porque 
siempre es mejorable. Igualmente evita creerte que ya sabes todo sobre esa 
profesión y sector. Lógicamente tu experiencia debe servirte para volver a tu 
sector, sin embargo, no te obsesiones con lo que tenías antes porque ahora las 
cosas probablemente han cambiado. La estanqueidad en un mismo puesto 
durante un período largo de tiempo, puede tener su connotación negativa. 
Prepara tus argumentos porque la pregunta de por qué no has ascendido o por 
qué no has cambiado de posición en tantos años, se formulará. Debes ser 
flexible y saber negociar las cosas de forma inteligente para tus intereses. El que 
tengas muchas experiencia no es acicate para que no tengas que seguir 
demostrando lo que sabes hacer, de los que eres capaz y los logros que puedes 
alcanzar. 
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¿Conoces en qué estado está tu ocupación dentro del mercado 
laboral? 

Info: A veces los puestos en los que tienes experiencia o el sector al que te has 
dedicado se encuentra en un momento de dificultad, cambio, reconversión o 
escasez de empleo y eso debes saberlo detectar para buscarte alternativas.  

Respuestas:  

Sí.  

Eres consciente de cómo esta en estos momentos tu actividad, sector o perfil 
profesional. Lamentarte no solucionará nada, así que si está en una situación de 
escasez de empleo, debes de buscar caminos alternativos donde se puedan 
requerir profesionales como tú. Si por el contrario tu profesión va aguantando, 
es cuestión de saber detectar donde está la necesidad de personal con tu perfil 
profesional. No olvides que nunca es tarde para reinventarte en el ámbito 
profesional, la clave es quererlo hacer.  

No.  

Veo que estás perdido y debes centrarte porque puedes seguir queriendo 
trabajar en el puesto en el que siempre has trabajado, sin embargo, si el sector 
ahora no requiere personas con tu perfil profesional, debes reaccionar. No 
puedes esperar a que remonte el sector o el mercado al que te enfocas. Tienes 
que despertar y resurgir. Mira sectores afines, profesiones relacionadas a la tuya 
donde puedas encajar, investiga lugares donde requieran profesionales como tú. 
Siempre existen alternativas.  

 

¿Conoces en qué otros sectores afines podrías desempeñar tu 
ocupación?  

Info: Debes tener una visión global de las actividades o sectores profesionales 
que pueden requerir a un profesional con tus características.  Tienes ciertas 
habilidades que pueden ser interesantes en otro sector. 

Respuestas:  

Sí.  

Estás al día de cómo evoluciona el mercado laboral, asumiendo que debes 
conocer sectores profesionales afines al tuyo hacia los que evolucionar, llegado 
el momento. Esto hace que estés preparado aprendiendo conocimientos o 
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adquiriendo competencias requeridos en ellos. Es bueno especializarte de 
manera global para tener alternativas a las que recurrir.  

No.  

Sigues por detrás del mercado y no asumes que las cosas no son estáticas sino 
que la vida conlleva cambios constantes a los que debes saber adaptarte para 
sobrevivir y salir fortalecido. Toma las riendas de tu destino profesional. El 
mundo no se va a adaptar a ti sino que debes ser tú el que lo hagas. Debes 
buscar soluciones para conseguir volver al mercado laboral. Para que se te abra 
una puerta tienes que llamar a muchas y recibir bastantes negativas. ¡Ánimo! 

 

¿Te planteas cambiar de profesión o sector diferente al tuyo? 

Info: A veces es bueno saber detectar la necesidad de realizar un cambio 
profesional en lo que buscas. Los momentos de transición laboral son buenos 
para plantearte este tipo de giros.  

Respuestas:  

Sí.  

Independientemente de que seas muy bueno en el desempeño de tu perfil y 
conozcas al detalle tu sector, nunca va mal conocer otras alternativas a las que 
poder recurrir en caso de ser necesario. Sabes que estar prevenido es bueno para 
ser más factible poder volver al mercado laboral cuanto antes. Tienes una 
perspectiva analítica global que te permite anticiparte a los cambios a los que te 
toca enfrentarte. Lógicamente debes asumir que los cambios radicales de 
actividad los debes organizar a largo plazo por fases para que estés totalmente 
preparado. Aunque cuanto antes te pongas a ello, antes conseguirás acercarte al 
cambio profesional deseado.  

No.  

Es una decisión muy respetable que quieras seguir trabajando en tu perfil 
profesional y en el sector que conoces. Aunque no puedes ignorar en qué 
situación se encuentra el puesto de trabajo que siempre has desempeñado y el 
sector o sectores a los que va vinculado. A veces los cambios no son una opción 
propia sino que te vienen motivados por la evolución del mercado. Mantener 
una posición de resistencia al cambio no facilita tu empleabilidad. Debes de 
evolucionar en el ámbito profesional para no quedarte descolgado y, por ende, 
fuera del mercado laboral. No puedes negar que si sigues haciendo lo mismo de 



________________ 
Herramienta para evaluar tú empleabilidad: Guide Your Talent.  
Autor: Juan Martínez de Salinas Murillo 

67 

 

siempre obtendrás los mismos resultados. A veces las oportunidades de empleo 
te las tienes que buscar tú mismo porque encuentras una necesidad en el 
mercado que no esté cubierta adecuadamente.  

 

¿Sabes relatar los retos, logros y dificultades con los que te has 
encontrado a nivel profesional? 

Info: Relatar tu experiencia profesional supone que sepas poner ejemplos reales 
y concretos sobre lo que hacías, metas que se alcanzaron por tu labor y como 
afrontabas y superabas los problemas que surgían en tu día a día.  

Respuestas:  

Sí.  

Muy bien. Asumes que es necesario saber contar tu experiencia laboral de 
diferentes formas, mencionando ejemplos de lo qué hacías, cómo lo hacías, 
cómo buscabas soluciones a los imprevistos que te surgían en el desempeño de 
tu empleo. Además, eres consciente de que esto lo debes vincular muy bien a las 
competencias relevantes asociadas a tu perfil y que se demuestran con ese relato 
concreto de tu experiencia. Sabes que debes centrarte en lo relevante para cada 
puesto al que optas, porque a lo largo de tu trayectoria profesional has realizado 
muchas cosas y tienes que saber diferenciar muy bien cuales son las que debes 
contar en cada momento.  

No.  

Quizás no tengas aun claro qué son las competencias: son el conjunto de 
capacidades, habilidades y actitudes que posees para la ejecución eficiente de tu 
puesto de trabajo. Los logros son todos aquellos resultados concretos, 
puntuales, positivos, que signifiquen una ganancia o éxito para tu empresa u 
organización donde desempeñabas tu puesto de trabajo o tu colaboración. 
Nunca es tarde para que puedas aprenderlo. Debes saber identificar hechos que 
pongan de manifiesto tus habilidades y conocimientos, tu potencial para 
resolver los problemas cotidianos en los puestos a los que aspiras. Para ello es 
importante que hagas una reflexión sobre tu historia laboral y personal, 
detectando las actuaciones y resultados obtenidos más significativos. Reflexiona 
y ponte a ello. 

Aquí te dejo un ejercicio para que puedas poner en práctica como relatar tus 
logros, competencias y dificultades.  
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1.- Piensa unas cuantas situaciones en las que hayas hecho algo de lo que te 

sientas satisfecho/a y con la que hayas disfrutado especialmente. Es mejor que 

sean situaciones profesionales. 

2.- Responde a las siguientes preguntas para cada una de las situaciones que has 

pensado anteriormente: ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? 

¿Dónde lo hiciste? ¿Con quién lo hiciste? ¿Cuáles fueron las consecuencias para 

ti y para la organización en la que trabajabas? 

3.- Identifica los verbos de acción asociados a tus respuestas anteriores. 

4.- Marca los resultados concretos de calidad y cantidad que has conseguido en 

cada una de esas situaciones. 

5.- Agrupa los verbos que has señalado según su correlación y asocia una 

competencia clave a cada grupo de verbos. 
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4.- Competencias (lingüísticas y técnicas) 
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¿Conoces las competencias técnicas y lingüísticas requeridas para la 
profesión que quieres ocupar? 

Info: Es importante que conozcas los conocimientos y herramientas de diversa 
índole que se piden en las ofertas de empleo del sector que quieres ocupar. 

Respuestas:  

Sí.  

Muy bien. Eres consciente de que las competencias concretas asociadas a tu 
perfil cada vez te serán más necesarias. Sabes que este mundo cada vez es más 
global en el ámbito laboral. En muchas ocasiones, determinadas competencias 
se te piden porque realmente se precisan para desempeñar el empleo al que 
optas. Has asumido que la adaptación es la clave para evolucionar. Abandonaste 
hace tiempo la queja porque no te ayudaba en tu proceso de mejora. 
Especializarte en las competencias técnicas e lingüísticas asociadas a tu perfil es 
algo que no debes dejar de hacer, siempre van evolucionando.  

No.  

En primer lugar, tengo que darte ánimo a pesar de que sigues por detrás del 
mercado y sus necesidades. Debes dedicar tiempo de forma inmediata para 
investigar y conseguir saber qué competencias son imprescindibles para 
trabajar en el sector elegido y afines a él. Sino seguirás dando vueltas para no 
llegar a ningún lado. No puedes seguir mandado tu perfil profesional a las 
ofertas de tu interés sin saber si cumples los requerimientos competenciales que 
te solicitan tener. Porque si sigues haciendo esto, no te seleccionarán, no porque 
no tengas talento sino porque no cumples los mínimos que se piden en algunos 
aspectos profesionales.  

¿Cuántos idiomas dominas a parte de tu lengua materna?  

Info: Es importante saber varios idiomas a parte del materno y más los que se 
utilizan en este mundo cada vez más global.  

Respuestas:  

Ninguno.  

Debes mejorar esta área de inmediato. Llegar a dominar otro idioma diferente al 
tuyo requiere de mucho tiempo. Tienes que conseguir un nivel adecuado en el 
idioma elegido por ti para defenderte, conseguir que te entiendan y que puedas 
desempeñar tu trabajo en ese idioma de forma profesional. La práctica 
constante ayudará a que evoluciones. Sobre todo, debes ponerte las pilas en los 
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idiomas si en los puestos de trabajo que quieres desempeñar y en los sectores 
afines a ellos ya se da por hecho que debes saber otro idioma diferente al tuyo. 
Te costará tiempo mejorar, pero tendrás que transmitir que ya estás en proceso 
de mejora.  

Uno.   

Vas por buen camino y ya hablas otro idioma diferente al tuyo de origen. Por 
supuesto si buscas trabajo fuera de tu país, debes dar valor a tu lengua materna, 
porque puede abrirte alguna puerta profesional. Debes asumir que un idioma 
requiere mucha práctica para no perder destreza y olvidarlo. Así que esfuérzate 
por utilizarlo siempre que puedas, aunque quizás ahora a nivel profesional no lo 
requieres tanto.  

Dos.  

Veo que eres una persona que tiene facilidad para los idiomas o que por otro 
lado se lo ha tomado en serio. Defenderse en varios idiomas puede ser algo que 
marque la diferencia de cara a encontrar empleo, aunque todo depende de qué 
trabajo busques y cómo sepas vender esa ventaja competitiva de tu perfil 
profesional.  

Tres.  

Eres una persona que ha tenido olfato para saber que los idiomas son un plus en 
el perfil profesional. A parte del idioma, se te piden otras competencias y 
conocimientos, pero tus idiomas marcan esa diferencia que hace que se puedan 
decantar por ti. De la misma forma, saber tantos idiomas hace que puedas tener 
más mercados y países a los que poder acudir para buscar empleo si decides 
viajar por el mundo para trabajar.  

Cuatro o más.  

Eres un políglota en toda regla y seguro que sabes muy bien defenderte en el 
ámbito profesional. Debes saber aportar valor a tu perfil, esto es algo que muy 
pocas personas tienen y debes hacer ver esta ventaja a las empresas. El saber 
idiomas por sí solo no te abre puertas, sino lo que demuestres que sabes hacer 
con esas competencias lingüísticas que dices poseer. Un punto a tu favor no solo 
es decir que las tienes sino demostrarlo.  
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En la actualidad, ¿estás mejorando tus habilidades lingüísticas? 

Info: Aunque no poseas el nivel del idioma que se te requiere para ocupar los 
puestos de tu interés, es bueno que estés en proceso de mejora para conseguir 
llegar a un nivel optimo lo antes posible.  

Respuestas:  

Sí.  

La mejora de las habilidades lingüísticas siempre es necesaria y tú eres 
consciente de ello. Debes reforzar el desarrollo de las habilidades orales y de 
comprensión, así como las de redacción. Entiendo que estarás siguiendo un 
método que controle la consolidación de todos los aspectos. A veces, por 
ejemplo, puedes llegar a obsesionarte con la gramática, descuidando la 
comunicación oral. La clave es conseguir que te entiendan, así como entender lo 
que digan, aunque no sea de la forma más perfecta. El tiempo y el esfuerzo te 
ayudarán a desarrollarte. La dedicación diaria es, aunque no lo quieras oír, una 
obligación.  

No.  

Eres una persona que lo ha intentado en varias ocasiones y siempre lo acabas 
dejando o simplemente, no ves la necesidad de hablar otro idioma. Pensar en 
mejorar tu nivel del idioma de tu elección no cuesta, lo que es complicado es 
ponerte manos a la obra. Debes adquirir el hábito, además de hacer el 
aprendizaje de ese idioma divertido, a través de internet existen muchas 
opciones que hagan llevadero avanzar en un idioma. Debes comenzar y no 
abandonar la mejora de ese idioma a la primera dificultad que te surja en el 
proceso. Hazlo a tu ritmo, sin perder el humor porque aprender un idioma 
supone equivocarse constantemente para evolucionar. Lo importante no es 
equivocarse sino asumir que lo hiciste y ponerle remedio lo antes posible. 
Avanzar en el aprendizaje de un idioma es cuestión de ser constante en el 
tiempo. Puede ser que en estos momentos no precises aprender un idioma para 
desempeñar tus puestos de trabajo, pero ya te percatas de por dónde va el 
camino en muchos otros sectores y perfiles.  
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¿Dominas las herramientas técnicas necesarias en tu sector? 

Info: Es importante que sepas manejar las aplicaciones, dispositivos, máquinas, 
y herramientas informáticas, técnicas, industriales, de gestión; etc.; asociadas al 
desempeño de tu perfil profesional y sector.  

Respuestas:  

Sí.  

Llevas ventaja y estás con los ojos abiertos a lo que precisas en un entorno 
técnico y de gestión para ser atractivo para las empresas. Eres consciente de que 
cada vez se te requiere que conozcas y sepas manejar más herramientas y 
programas tecnológicos que facilitan el desarrollo de tu trabajo. Esto supone 
estar al día de los cambios y novedades que van surgiendo en las herramientas 
técnicas asociadas a tu perfil profesional. Debes practicar el manejo de las 
mismas, para defenderte a la hora de su uso en las empresas que te las 
requieran.  

No.  

Tienes que ponerte las pilas hoy mismo porque si no sabes manejar las 
herramientas técnicas asociadas al desempeño de tu puesto de trabajo, optarán 
por otro candidato que las conozca. Si desde hace tres años se pide en todas las 
ofertas del perfil al que optas que domines el manejo de un determinado 
lenguaje de programación has tenido tiempo de sobra para buscarle remedio y 
aprenderlo. A este paso estás permitiendo que se acumulen las piedras en tu 
camino de futuro acceso al mercado laboral. Nunca es tarde para cambiar, sin 
embargo, depende de ti.  
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5.- Inquietudes emprendedoras 
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¿Te planteas como una de tus opciones profesionales emprender un 
negocio por tu cuenta? 

Info: Montarte un negocio es una opción más para que puedas acceder al 
mercado laboral. Eso sí, desde la perspectiva de que eres tú mismo el que te 
creas tu propio empleo.  

Respuestas:  

Sí.  

Tienes claro que en este mundo cada vez más global todas las opciones pueden 
ser posibles de cara a tenerte que buscar la vida a nivel profesional. Cualquier 
camino conlleva riesgos y trabajo de por medio. Emprender es uno de los 
caminos posibles que van a requerirte inversión de tiempo, trabajo y esfuerzo, 
que te darán, con toda seguridad un amplio abanico de dificultades en su 
proceso. Debes huir de aquellas personas que te lo pinten como un camino de 
rosas. El espíritu emprendedor en ti mismo es algo que debe nacer con un 
período de reflexión, maduración, investigación, prospección, dialogo y valentía 
por tu parte. Las cosas no serán fáciles para empezar. Tendrás que invertir 
mucho tiempo en tu proyecto. ¿Estás dispuesto? 

No.  

Emprender no es para ti y es bueno que seas consciente de ello. Tienes claro que 
el emprendimiento por necesidad suele venir acompañado de premura, poca 
reflexión, escaso desarrollo de la idea, falta de experiencia en el sector, etc. 
Asumes que emprender no es fácil y requiere una labor global de campo de 
trabajar tu idea, el mercado, el producto, la forma jurídica y todos los aspectos a 
tener en cuenta. Ahora mismo no se te pasa por la cabeza y prefieres centrarte 
en otros caminos que ves más factibles para acometer tú.  
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¿Cuántas cosas has emprendido o puesto en marcha a lo largo de tu 
vida?  

Info: Emprender se asocia a montar un negocio, sin embargo, no solo conlleva 
eso. Muchas veces has tenido que comenzar algo de cero para darle forma y 
acabar ejecutándolo. Aprobar un examen, cambiar de ciudad por trabajo, 
escribir un libro, abrir un blog, etc.; suponen que pones en marcha tu 
maquinaria para conseguirlo.  

Respuestas:  

Ninguna.  

Eres una persona que no das valor a lo que haces tú mismo. Asumes como 
creencia que emprender significa comenzar un negocio y vivir de ello. Cuando 
debes asumir que el emprendimiento significa mucho más y estas 
emprendiendo cuando acometes cambios en tu vida, cuando buscas nuevas 
formas de hacer las cosas, cuando decides dar un giro de 180º a tu vida 
profesional, etc. Seguro que has emprendido cosas a lo largo de tu carrera 
profesional, porque empezar algo y acabarlo supone emprender cosas con la 
idea de que te ayuden a evolucionar. Así que vuelve a pensar sobre la pregunta y 
contéstala de la forma adecuada.  

De 1 a 3.  

Tienes claro que  intentar algo y al final fracasar en sacar a flote tu proyecto te 
hace ganador porque lo has intentado a pesar de las dificultades. Es una lección 
de vida no conseguir lo esperado y dedicar mucho tiempo, esfuerzo, ilusión, 
incluso, capital. Siempre digo que tú, cuando has intentado algo en tu vida 
personal o profesional, has podido fracasar y por ello no has dejado de seguir 
intentándolo hasta conseguir el objetivo marcado. Tienes cada vez más claro que 
no conseguir las cosas a la primera suele ser lo más habitual, aunque a veces 
recurres a no contar las veces que te quedaste por el camino antes de llegar a la 
meta. Sigue intentándolo, evitando cometer los mismos errores. 

De 3 a 5.  

Eres de los que te has planteado una serie de preguntas a ti mismo aunque 
algunas veces te resistes a contestártelas. Estas preguntas son: ¿Analizaste cuál 
fue el motivo que te llevó a fallar en la consecución de ese  proyecto? ¿Qué 
lección aprendiste de ese fracaso? ¿Has vuelto a emprender otro proyecto 
personal o profesional similar a raíz de esa experiencia? ¿Qué fue para ti lo más 
duro de asumir? Cada vez tienes más claro que todo lo que acometas conlleva 
riesgos. Si no intentas nada está claro que jamás te equivocarás. O tu 
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equivocación será eso mismo: No haber emprendido nada. Tienes que decirte 
con más fuerza que en esta vida debes arrepentirte de lo que no has intentado 
pero no de lo que has intentado con motivación.  

Más de 5.  

Eres un emprendedor nato. Has aprendido que lo esencial es la adaptación, la 
evolución y el enfoque en el momento actual para tu supervivencia profesional. 
Hace tiempo que te diste cuenta que la palabra emprendimiento significa darle 
sentido en tu interior. Debes estar seguro y convencido del camino que decides 
acometer, asumiendo que eso no garantiza el éxito y, en caso de caer, tras 
asumir el golpe, te levantarás con más fuerza para conseguir los nuevos planes 
que te propongas. Es esencial que analices qué falló para quedarte por el 
camino, porque es un aprendizaje de vida. Asumes con fuerza que todos los días 
emprendes pequeñas batallas aunque no las percibieras así  hace un tiempo.  

 

¿Estás dispuesto a asumir retos?  

Info: A lo largo de tu carrera profesional debes asumir riesgos en mayor o 
menor medida. Siempre surgen complicaciones y la clave está en cómo las 
asumes y las alternativas que eliges.   

Respuestas:  

Sí.  

Eres una persona que está segura de ti mismo, de tu potencial y de aquellas 
cosas que debes seguir mejorando. No puedes pretender que los demás sepan lo 
bueno que eres en algo si tu mismo no crees en ello. Tu inseguridad y tus dudas 
se muestran en la forma de comportarte y de actuar. La seguridad en ti mismo 
te da fuerzas para asumir las dificultades que surgen en los retos que te 
propones y seguir avanzando a pesar de los impedimentos. Tienes claro que 
debes ser el protagonista de tus proyectos. No permites que las piedras en el 
camino trunquen tus razones para alcanzar lo que te has propuesto en cada 
momento. Tienes claro que nadie dijo que fuese fácil, sin embargo, sabes que 
puedes conseguirlo a pesar de que te cueste más de lo que te gustaría.  

No.  

Eres una persona insegura y esto hace que te paralices ante la mínima 
dificultad, así que no tires la toalla cuando algo no sale como tú te habías 
propuesto o pensado. Tienes que comenzar por tener claro qué quieres 
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conseguir y qué no, hacia dónde quieres ir y en qué condiciones. Esto puede 
parecerte imposible ahora pero no lo es, con independencia de la dificultad que 
entrañe. Lo fácil no es ni retador ni apasionante, así que debes buscar dentro de 
ti esa fuerza que te permita afrontar las dificultades que te impiden avanzar en 
tu empleabilidad. Deja de permanecer estático porque debes ir hacia delante de 
nuevo cuanto antes en tu vida profesional.  

 

¿Tienes miedo a fracasar?  

Info: Solamente fracasa aquel que intenta realmente hacer cosas, mejorar, 
cambiar y evolucionar. Así que no tengas miedo por intentar hacer nuevas 
cosas. Es parte del proceso. 

Respuestas:  

Sí.  

Piensas qué solamente tú has suspendido algún examen, te han rechazado en 
algún proceso de selección, algún proyecto al que has dedicado mucho tiempo 
no ha salido, te han apartado de un grupo de personas, entre otras experiencias 
de fracaso. Esto no significa en absoluto que no valgas. Lo que sí demuestra es la 
imposibilidad de conseguir todo cuando tú quieras. Para que sepas asumir el 
fracaso debes preguntarte: ¿Cuál ha sido tu último fracaso? ¿Por qué crees que 
ha ocurrido? ¿Qué ha fallado por tu parte? ¿Cómo lo puedes reformular? ¿Qué 
has aprendido? ¿A cuántas personas les has contado tu fracaso? Este tipo de 
preguntas son necesarias para que asumas y afrontes tus errores que te tienen 
anclado al pasado sin permitirte avanzar. 

No.  

Has aprendido con el paso del tiempo que tienes que decirte más a menudo lo 
siguiente “yo he fracasado en más de una ocasión y os puedo asegurar que sigo 
siendo igual de válido.” Has asumido que fracasar te supone aprender y poder 
analizar en qué has podido fallar si es que algo dependía de ti y si no asumir que 
los aspectos no controlables siempre pueden jugar a favor o en contra tuya. A 
veces, llegas al final en un proceso de selección con otros candidatos igual de 
válidos que tú y se decantan por otro perfil por pequeños aspectos o por la 
intuición del que decide. Esto te da rabia, sin embargo, tienes claro que no 
significa que no seas válido, aunque te pudiera pasar por la cabeza. Tu esfuerzo 
en muchas ocasiones no se ve recompensando y te tocará empezar de cero.   
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6.- Adecuación a las necesidades de tu sector profesional 
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¿Conoces qué requisitos imprescindibles se solicitan para 
desempeñar  la ocupación de tu interés?  

Info: Tienes que dedicar tiempo a conocer qué se solicita (competencias, 
habilidades,…) para que tengas opciones en las ofertas de empleo de los perfiles 
profesionales a los que quieres optar.  

Respuestas: 

 Sí.  

Eres de los que has asumido que tú tienes el papel principal de tu proceso de 
búsqueda de empleo o de cambio profesional. Esto supone que priorizas tu 
tiempo en investigar, preparar y adecuar tu estrategia de búsqueda de cara a 
tener la máxima efectividad. Darás solución a cualquier inconveniente que surja  
para poder optar al empleo elegido, porque realmente es lo que quieres y eso 
supone centrarte e invertir tiempo para lograrlo. Sabes que si a todas las ofertas 
a las que quieres optar piden un nivel alto de inglés, lo tienes que tener para no 
quedar fuera independientemente de tus múltiples y valiosas competencias.  

No. 

 Aun pretendes que el mercado y las empresas se adapten a tu perfil estático. 
Las necesidades van cambiando y esto supone que tú, como profesional, sigas 
aprendiendo y reciclándote para no quedarte descolgado del mercado laboral. 
Te obcecas en no cambiar y te niegas en rotundo a aprender cosas nuevas o a 
adaptar tu perfil a lo que necesitan las empresas en estos momentos. Los 
tiempos cambian y las necesidades también, si no estás dispuesto a adaptarte, 
estás fuera de tu sector y perfil. Tendrás que buscarte otra ocupación en la que 
puedas encajar con tu perfil actual que no estás dispuesto a mejorar. Investigar 
qué piden en los perfiles profesionales que quieres ocupar es parte importante 
de tu proceso de búsqueda de empleo. Es cuestión de planteárselo y si no lo 
haces, hazte un favor. No pierdas el tiempo. 
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En caso de no cumplir alguno de ellos, ¿estás en proceso de 
solucionar esa carencia para poder optar a esa posición? 

Info: Eres consciente de qué algo que te piden no lo cumples, ¿haces algo por 
ponerle remedio o por el contrario sigues ignorando la realidad? 

Respuestas:  

Sí.  

Eres una persona que ha cogido el toro por los cuernos y te has puesto a 
remediar aquella carencia o carencias que tienes en tu perfil profesional de cara 
a optar con garantías a los procesos de selección a los que quieres optar. Nunca 
es tarde para aprender nada y es esencial que estés motivado. Tienes claro el 
plan que debes seguir para ir avanzando para alcanzar los pequeños objetivos en 
los que has dividido tu meta de mejora. Sabes que tú eres el único que puedes 
lograrlo porque estás convencido de ello y porque has asumido lo que supone y 
quieres invertir ese tiempo.  

No.  

Sigues pensando que el mundo laboral gira a tu alrededor, es decir, que las 
empresas, cuando necesiten un perfil profesional de los que tú quieres 
desempeñar, lo adapten a ti y no a lo que precisen. Imagínate que en todas las 
ofertas del perfil de tu interés solicitan dominio del programa contaplus. Sin 
embargo, apenas lo conoces y no estás dispuesto a marcarte un plan para 
ponerle remedio. Esto pasaría por establecerte un período de tiempo en que 
aprenderlo, por ejemplo buscándote un curso completo y dedicando luego 2 ó 3 
horas al día para poner en práctica lo visto en el curso. Si no asumes esto, lo 
mejor es que desistas de trabajar en ese empleo en el que requieren ese 
conocimiento, porque no quieres invertir tiempo en algo que está en tu mano 
cambiar.  
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¿Tienes claras otras alternativas a tu actividad principal? 

Info: Es bueno que tengas otras opciones a las que recurrir a nivel profesional 
en caso de que tu profesión actual no sea apenas solicitada por diversas 
circunstancias.  

Respuestas:  

Sí.  

Eres de los que siempre vas con los 5 sentidos puestos sin perder de vista donde 
pueden estar en cada momento las oportunidades para un profesional con tu 
perfil. Ya has sufrido en alguna ocasión lo de tenerte que reinventar a ti mismo 
en el plano profesional porque tu profesión y sus sectores se desinflaban. Esto te 
supuso plantarte, asumirlo y observar otras profesiones o sectores afines a los 
que poder enfocarte. Ahora, tus proyectos profesionales ya no suelen tener una 
duración indefinida sino que suelen tener fecha de caducidad.  

No.  

No puedes seguir jugando con una sola carta, porque si esta falla no tienes 
donde recurrir. Debes comenzar a plantearte en qué sectores pueden requerir a 
un profesional como tú, en qué otro tipo de profesiones afines puede encajar tu 
perfil profesional y qué harás en caso de que se dejen de demandar a 
profesionales con tu perfil. Tu mercado laboral va dando señales de la salud que 
tiene y hacia dónde se dirige. Es vital que sepas percibir hacia dónde va tu 
profesión. No puedes permitirte ir por detrás y pensar que las cosas cambiarán a 
como estabas acostumbrado hace tiempo. Debes evolucionar y asumir las 
nuevas circunstancias.  
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¿Has estudiado el perfil requerido en los puestos de trabajo de tu 
interés?  

Info: Tienes que dedicar tiempo a analizar y tener claro qué se demanda en cada 
momento en el tipo de empleo que deseas ocupar.  

Respuestas:  

Sí.  

Sabes que parte de tu proceso de búsqueda de empleo supone esencialmente 
analizar qué perfil se solicita para la posición a la que quieres encaminarte. 
Asumiste que no tiene por qué coincidir con lo que pedían hace un tiempo. 
Sabes que algunas cosas pueden coincidir, sin embargo, otras han variado y se 
han ido adaptando a lo que requiere tu sector y mercado. Lo primero que haces 
es rastrear las ofertas de tu interés y buscas los requisitos que coinciden en 
todas ellas para centrarte en tenerlos o conseguirlos lo antes posible.  

No.  

Sigues sin comprender que las necesidades van evolucionando y que tú debes ir 
en esa misma dirección. Hace tiempo pedían que cumplieses x cosas para poder 
optar a las ofertas de empleo de tu perfil, sin embargo, ahora pretendes que eso 
siga igual. Asume que es tu responsabilidad reciclarte permanentemente en el 
campo profesional y no solo cuando te quedas sin empleo. Esto hará que 
siempre vayas por detrás de las necesidades de tu mercado. Es en tu beneficio el 
formarte y estar actualizado para poder ofrecer aquello que solicitan, cuando lo 
pidan. 



________________ 
Herramienta para evaluar tú empleabilidad: Guide Your Talent.  
Autor: Juan Martínez de Salinas Murillo 

84 

 

¿Adaptas tu perfil profesional a cada oferta de empleo a la que 
optas? 

Info: Es cada vez más importante que personalices tu perfil profesional a la 
oferta concreta a la que optar. No puedes pretender que tú único CV valga para 
todas las ofertas a las que optes, porque cada una es diferente.  

Respuestas:  

Sí.  

Definitivamente tienes claro que debes primar la calidad de los CVs que mandas 
antes que la cantidad. Sabes por experiencia que es preferible mandar 3 
currículos adaptados a los requerimientos y funciones concretas de cada oferta, 
que mandar infinidad de veces tu perfil profesional genérico desenfocado. 
Dejaste de pensar que los reclutadores son adivinos y tienes la certeza que si 
algo quieres que lo sepan debes reflejarlo de forma clara. No puedes especificar 
todo lo que has hecho en cada puesto que ocupaste sino centrarte en lo 
fundamental para esa empresa o puesto a la que optas. Sabes que investigar y 
buscar información en internet es buena compañera de viaje.  

No.  

Sigues pensando que adaptar tu perfil a cada oferta de empleo concreta o a 
cualquier auto candidatura que realizas supone invertir mucho tiempo que no 
merece la pena. Debes ser consciente que tienes que dedicar a cada candidatura 
o auto candidatura el tiempo necesario para que refleje aquello que tú quieres  
mostrar en tu perfil para conseguir llamar la atención de las empresas de tu 
interés. Eres una persona que piensa que tu perfil es el qué es y qué solo existe 
una única forma de reflejarlo. Craso error porque en cada empresa van a 
precisar que realices más unas funciones que otras y en lo clave para esa 
empresa es en lo que tienes que centrarte. Incluso cuando no tienes experiencia 
debes hacer hincapié en las prácticas realizadas, en por qué elegiste estudiar eso 
y qué motivaciones te mueven para querer trabajar en ese tipo de perfil, esto 
también se puede reflejar de muchas formas. Lo que pasa que el adaptar tu 
perfil a cada oferta de empleo no garantiza el éxito inmediato, sin embargo, hace 
que tu perfil esté adecuado a lo que se pide en cada oferta. Consiste en que 
hagas lo que debes hacer en cada momento y al final los resultados te llegarán.  
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7.- Objetivo profesional 
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¿Conoces cuál es tu objetivo profesional prioritario? 

Info: Tienes que saber qué es lo que quieres conseguir en el campo profesional, 
es decir, el puesto de trabajo y sector al que quieres optar, planteado de forma 
genérica o específica.  

Respuestas:  

Sí.  

Eres una persona centrada que tiene claro lo que quiere conseguir en el ámbito 
profesional. Lógicamente eres consciente que cada vez debes ser más flexible en 
el objetivo profesional que te planteas. Debes enfocarte en aquel objetivo 
profesional más prioritario para ti. Después, tendrás que establecer otros 
objetivos menos relevantes para ti, pero a los que poder optar. Pueden ser 
objetivos profesionales más genéricos que el prioritario. Lógicamente los plazos 
y la priorización debes plantearlas acordes a tus intereses profesionales y 
personales.  

No.  

Sigues bastante perdido, aunque eres consciente de que debes mejorar y al estar 
usando esta herramienta, demuestras tus ganas por evolucionar. Para comenzar 
a trazar tu objetivo profesional debes determinar qué tipo de trabajo quieres y 
puedes desempeñar, en qué tipo de sector profesional te gustaría trabajar, 
tamaño de la organización y ubicación geográfica prioritaria para ti. Por otro 
lado, debes de centrarte en qué tipo de tareas, funciones, actividades se te dan 
bien hacer, te gustaría realizar y a las que quieres dedicarte. Esto te permitirá 
establecer qué empleo quieres desempeñar y si estás preparado para llevarlo a 
cabo. A partir de aquí lo puedes hacer más genérico o más específico, cuanto 
más concretes, tendrás un enfoque más acotado.  
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¿Tienes claro qué tipo de trabajo no buscas? 

Info: Siempre nos enfocamos en los trabajos que buscamos y normalmente no 
prestamos atención a aquellos que no queremos hacer.  Asegúrate de identificar 
aquellos que no quieras realizar pero, más importante será encontrar las 
razones adecuadas para no hacerlo. 

Respuestas:  

Sí.  

Tienes claro el tipo de empleo que buscas en estos momentos y te enfocas 
totalmente en conseguirlo y sigues preparándote para encajar mucho más con el 
perfil que te requieren. Es muy bueno que lo tengas identificado, porque si no 
estarías dando vueltas sin avanzar. Esto hace que tengas identificado el tipo de 
empleo que no buscas en la actualidad porque quieres centrarte en tu área de 
especialización. Obviamente tú decidirás si esto cambia más adelante  

 No.  

Asumo que eres una persona que te has dicho a ti mismo en más de una ocasión 
la frase de “busco trabajo de cualquier cosa” algo que es muy respetable si tienes 
claro lo que esto significa. No puedes negar que lo primero de todo es vivir y a 
veces para ello toca desempeñar trabajos de supervivencia para mantenerte, 
mientras sigues buscando trabajos más adecuados al perfil que quieres 
desempeñar. Buscar trabajo de cualquier cosa, significa que te da igual posición, 
horario, días de trabajo, funciones y demás cuestiones, porque necesitas ganar 
dinero para sobrevivir. El problema es que normalmente, no buscas trabajo de 
cualquier cosa en realidad. Así que debes analizar si estás dispuesto a 
desempeñar cualquier empleo o no. Es importante que mantengas una profunda 
conversación contigo mismo de cara a clarificar esto.  
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¿Te has marcado plazo temporal para conseguirlo?  

Info: Debes de marcarte un plazo temporal concreto para conseguir tu objetivo 
profesional prioritario y dedicarte en cuerpo y alma a intentar conseguirlo 
durante ese tiempo.  

Respuestas:  

Sí. 

 Eres una persona realista y has aprendido a marcarte un plazo concreto en el 
que enfocar todo tu esfuerzo y tiempo en conseguir tu objetivo profesional. 
Imagina que han pasado los 6 meses que te has marcado como plazo temporal 
para alcanzar tu objetivo profesional y no lo has alcanzado. Pues en este caso te 
tendrás que plantear si lo prorrogas, si lo alternas con otros objetivos 
alternativos o si te olvidas de él y vas a por el segundo objetivo profesional que 
tenias en tu priorización.   

No.  

Aun sigues en plan idealista pensando que lo importante es tu objetivo 
profesional prioritario sin importar los plazos. Debes aprender que el tiempo es 
importante y no existe un plazo mejor o peor, dependerá de tus circunstancias 
personales, familiares, económicas y profesionales. Eso sí, deben ser plazos 
realistas y coherentes, porque está claro que marcarte de plazo una semana o 
dos para alcanzarlo carece de sentido. La inmediatez en los objetivos 
profesionales no es posible. Un buen objetivo profesional conlleva invertir 
tiempo, esforzarte y enfocarte de cara a que puedas conseguirlo. Durante ese 
plazo temporal debes de poner todos tus sentidos en trabajar al máximo todos 
los recursos, herramientas, entidades, empresas y demás cuestiones que te 
permitan alcanzarlo. Es decir, que no permitas despistarte en otros objetivos 
profesionales secundarios en estos momentos para ti.  
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En caso de no alcanzar tu objetivo profesional prioritario, ¿tienes 
claros cuáles son tus objetivos alternativos? 

Info: No puedes tener exclusivamente un objetivo profesional, es decir, debes 
tener objetivos profesionales alternativos que pueden ir en la misma línea pero 
quizás más genéricos y abiertos o complementarios. 

Respuestas:  

Sí.  

Asumes que a veces cumplir un objetivo profesional no depende exclusivamente 
de ti, porque siempre existen otros factores externos que no puedes controlar y 
que siempre influyen en mayor o menor medida. El tiempo que inviertes para 
conseguirlo tienes que hacer todo lo que esté en tú mano de la forma más 
productiva. Va bien que vayas viendo evolución positiva que te acerque a él, 
porque si llevas mucho tiempo estancado, quizás debas cambiar la estrategia 
para ver avances. Tienes una amplia lista de objetivos afines a los que enfocarte 
en caso de que vaya pasando el tiempo y no consigas tu objetivo principal.  

 No.  

Una única opción no es la mejor elección. Debes abrirla para tener otras 
alternativas. Imagina que buscas trabajo de contable en multinacionales 
farmacéuticas. Un objetivo alternativo de priorización de segundo nivel a este 
sería que busques empleo de contable en empresas farmacéuticas de cualquier 
tamaño. En caso de no alcanzar los dos primeros te marcarias un objetivo 
alternativo de priorización de tercer nivel, que sería que busques trabajo de 
contable en empresas de cualquier sector. En caso de que los tres primeros te 
fallen ya estableces un objetivo alternativo de priorización de cuarto nivel que 
sería que busques trabajo de contable en empresas de cualquier sector en 
provincias limítrofes. Esto es algo que debes determinar tú mismo para avanzar. 
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¿Conoces los pasos a seguir para alcanzar tu objetivo profesional? 

Info: Es importante que seas consciente de los pasos o el camino que debes 
recorrer para conseguir tu objetivo profesional.  

Respuestas:  

Sí.  

Eres una persona organizada. En tu estrategia de búsqueda de empleo tienes 
dividido tu objetivo profesional en etapas, pasos o fases que debes alcanzar para 
conseguirlo. Obviamente, asumes que debes ser flexible por las desviaciones que 
puedan existir en alguna de esas etapas para buscar alternativas que le pongan 
remedio. Una vez establecidos los pasos y las desviaciones, tendrás una visión 
global que te permitirá evitar alejarte del camino correcto.  

No.  

Tienes idealizado tu objetivo profesional, sin embargo, no has identificado las 
fases que debes recorrer para que te acerquen a cumplirlo. Imagina que quieres 
trabajar de dependienta/e en 3 zapaterías concretas de Albacete. Ese objetivo lo 
tienes que dividir en pequeñas fases. Primero priorizar el orden de las zapaterías 
preferidas para ti de mayor a menor. Luego ver si conoces a alguien que trabaje 
ahí,  ver cuál es la mejor forma de hacer llegar tu perfil profesional, visitar esas 
zapaterías para ver el tipo de servicio que prestan, investigar qué tipo de perfil 
profesional suelen requerir y cuando suelen necesitar incorporar personal, 
buscar información sobre esa zapatería, etc. Son pasos que los puedes ordenar 
como tú decidas, es cuestión de marcarte una estrategia inteligente. Muchas 
veces, lo que se suele hacer es dejar un CV en las tres zapaterías y esperar que 
esa acción ya desencadene todo lo demás. Es cuestión de ir mucho más allá. 
Dedica tiempo a pensar en los pasos a seguir para obtener tu objetivo. La 
planificación te permitirá seguirlos e intentar conseguirlo de una forma más 
efectiva.  
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8.- Expectativas profesionales y salariales 
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¿Conoces las bandas salariales actuales de tu posición y sector? 

Info: Tienes que saber qué tipo de salarios se están ofreciendo en cada 
momento para el empleo que quieres desempeñar y en la zona geográfica donde 
quieres efectuarlo. Cuando hago referencia a banda salarial me refiero al salario 
mínimo y el máximo que ofrece tu sector para el perfil que quieres ocupar. 

Respuestas:  

Sí.  

Dedicas tiempo a investigar diferentes estudios salariales que se publican cada 
año por sectores, perfiles y provincias. Igualmente, analizas las bandas 
salariales ofrecidas en las ofertas de empleo a las que optas, posiblemente 
preguntas de la misma forma a tus contactos del sector que conocen la realidad 
actual de cara a orientar hacia arriba o abajo tus pretensiones. Tienes muy claro 
tu mínimo y máximo salarial, aunque eres consciente de los reales del mercado 
al que quieres optar.  

No.  

Todavía hay gente que en una entrevista hace el ridículo pidiendo unos salarios 
que no son realistas. Muchas veces piensas que las bandas salariales de tu 
profesión y sector, son las últimas que tuviste o las que tienes en la actualidad si 
es que trabajas y buscas un cambio. Los salarios van subiendo o bajando en 
función de diferentes parámetros económicos, técnicos, productivos, sociales y 
de diversa índole de los mercados. Tienes que conocer qué se está pagando para 
no dar la nota y pedir bastante más… o por el contrario, perder oportunidades 
de cobrar más. Todavía te limitas a responder “según convenio” cuando te 
preguntan qué salario quieres cobrar. Lo que estás aceptando es aquello que 
determine el convenio colectivo aplicable a esa empresa o sector para tu 
categoría laboral que suele ser un mínimo. Las empresas suelen pagar por 
encima, a través de complementos al salario base. Tienes que ser flexible y jugar 
tus bazas de forma adecuada.  
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¿Tus expectativas salariales son adecuadas a las ofrecidas por las 
empresas a las que quieres optar? 

Info: Determinar si la previsión, idea o percepción económica que quieres 
cobrar por desempeñar ese puesto de trabajo se ajusta a lo que están ofreciendo 
las empresas para tu perfil. ¿Eres realista? 

Respuestas:  

Sí.  

Eres de los que tienes muy claro que los salarios deben ir en consonancia a lo 
que se exija para el puesto. Piensas que debes hacerte valer y no te encaja 
cualquier remuneración económica alejada de unos parámetros objetivos que 
las empresas no deben incumplir. Obviamente, eres consciente de que a cada 
nuevo sitio que llegues tendrás que demostrar tu valía. Esto supone ser flexible y 
rebajar un poco tus expectativas económicas hasta demostrar de lo que eres 
capaz. No obstante, intenta pactar por escrito una mejora salarial a medio plazo, 
una vez demostrado aquello que dices poder hacer. 

No.  

Debes asumir cuanto antes que, por mucha trayectoria profesional que puedas 
tener, no te servirá si no la demuestras; no puedes pretender vivir de tu 
reputación. A veces al quedarte sin trabajo, pretendes comenzar a trabajar en tu 
nuevo empleo, cobrando como mínimo lo de tú último ocupación. Quizás 
cobrases en tu última experiencia laboral 20.000, 30.000, 35.0000 ó 45.000 
euros, por decir algo. Sin embargo, eso es pasado y ahora partes de cero. Con 
esto no estoy diciendo que debas aceptar cualquier tipo de salario sino que 
debes ser flexible y consciente de la situación actual de tu perfil profesional y de 
tu sector o actividad. Una cosa es que quieras cobrar X y otra que alguna 
empresa esté dispuesta a pagártela ahora mismo. Si no estás dispuesto a rebajar 
tus exigencias económicas, quizás debas de posponer tu proceso de búsqueda de 
empleo. Por supuesto, es importante lo que tú aportes a nivel de experiencia, 
competencias y conocimientos de cara a exigir más o menos.  
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¿Tienes claro cuál es tu mínimo salarial de cara a aceptar un puesto 
de trabajo? 

Info: Piensa cuál es la cantidad económica mínima que quieres recibir para 
estar dispuesto a trabajar en ese puesto.  

Respuestas:  

Sí. 

Siempre digo que debes tener claro un mínimo salarial para aceptar un puesto 
de trabajo. Haces bien en no aceptar cualquier tipo de oferta salarial. Tú sabes lo 
que necesitas para poder vivir. También tienes identificados qué salarios están 
por debajo del mercado laboral actual para tu perfil profesional según 
experiencia, conocimientos, habilidades y especialización que aportes. No 
olvides una cosa: Tú necesitas a la empresa, pero ella también te necesita a ti.  

No.  

Tu prioridad es volver cuanto antes al mercado laboral y a veces estás dispuesto 
a aceptar cualquier oferta, porque lo que quieres es trabajar. Alguna vez, 
determinadas empresas ofrecen salarios que se ajustan a un determinado perfil 
profesional sin experiencia, para desempeñar un empleo con amplia experiencia 
en esas funciones, con unos conocimientos técnicos e idiomáticos muy 
concretos. Si tú aceptas esas condiciones inferiores a lo que se te deberían 
ofrecer, debes asumir que no te van a exigir como a una persona que está 
comenzando en el sector. Antes que nada, debes vivir y tú deberás decidir qué 
condiciones estás dispuesto a aceptar y cuáles no.  
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¿Tienes alguna estrategia flexible para negociar opciones de mejora 
en un futuro medio-largo? 

Info: Tienes claro que plan puedes proponer a una compañía que quiera 
contratarte para llegar a las condiciones económicas, funcionales y de desarrollo 
profesional que desearías tener.  

Respuestas:  

Sí.  

Te has dado cuenta que para llegar a dónde estabas antes o donde te gustaría 
estar ahora, debes elegir un camino más largo. Sabes que con independencia de 
tu perfil, bagaje profesional, conocimientos y valía debes demostrar para poder 
exigir. Tienes claro que plazos son lógicos para poder alcanzar objetivos que te 
marque tu nueva compañía. Siempre recomiendo que toda promesa de mejoras 
de tus condiciones laborales quede reflejada por escrito. Los plazos de mejora 
profesional en la empresa en la que acabas de comenzar te los debes marcar tú. 
Por eso, debes de pensar si esa compañía puede ofrecerte el desarrollo 
profesional o mejoría que quieres tener. A veces por tamaño, cuota de mercado, 
resultados económicos, estructura organizativa, etc.; no puede ofrecértelo.  

No.  

Tienes que intentar ir por delante de tus competidores y de las empresas que 
ofrecen los puestos de trabajo que quieres desempeñar en estos momentos. Esto 
requiere tener muy definida tu estrategia. No puedes pretender exigir 
determinadas condiciones sin estar dispuesto a demostrar nada, ni a dar nada a 
cambio. Tu valor profesional  para ser real lo debes demostrar en la arena. 
Recuerda que nadie es imprescindible en ninguna posición ni organización, sin 
embargo, sí que algunas personas son más necesarias que otras. Una vez 
demuestres aquello que te hace diferente y especial, estarás en condiciones de 
negociar las mejoras que solicitas.  
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9.- Actitud 
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¿Cuánto tiempo llevas en búsqueda activa de empleo? 

Info: Es importante que tengas contabilizado el tiempo que llevas buscando 
empleo de forma activa, que no es lo mismo que el tiempo que llevas sin trabajo.  

Respuestas:  

Menos de 6 meses.  

Antes de nada darte ánimo porque al comenzar la búsqueda activa de empleo 
sabes cuando la comienzas pero no cuando la finalizarás. Es importante que 
establezcas tú nueva rutina y asumas que tu nuevo trabajo es buscar empleo. 
Debes llenar tu tiempo, tras reflexionar que quieres hacer. Cuanto antes te 
pongas a ello mejor. Debes estar animado, con fuerza, ser constante y no desistir 
con el paso del tiempo. La clave es que debes buscar empleo todos los días. 
Debes hacer acciones que sumen y te acerquen a tu objetivo profesional. Debes 
hacer una búsqueda de empleo global, que consiste en que dediques tiempo a 
todos los aspectos relacionados con tu perfil y sus opciones.  

Entres 6 meses y 1 año.  

Ya debes tener tu rutina establecida con la flexibilidad lógica ante cosas que no 
tengas previstas y pequeñas mejoras de tu proceso de búsqueda de empleo. 
Comienza el periodo en el que si no tienes resultados, el ánimo comienza a 
decaer. Debes potenciar tu resistencia y mantener una motivación constante, 
debes huir de tener días donde tú conquistas el mundo y otros donde te 
desinflas totalmente. Estos tipos de cambios son los que te hacen ir de adelante 
a atrás. Debes de buscar nuevas alternativas, pensar otras vías de contactar con 
empresas, etc. No olvides que no pierdes nada, el “no” ya lo tienes.  

De 1 a 2 años.  

Debes sacar fuerzas de tu interior para seguir adelante, no permitas que nadie 
ponga en duda tu valía y talento. También debes dialogar contigo mismo y 
valorar si has dedicado todo este tiempo a buscar empleo de forma activa o no. 
Es buen momento para que vayas planteando si seguir con tu objetivo 
profesional prioritario o debes de cambiarlo, es decir, ver si has avanzado algo o 
si sigues en el mismo punto que el primer día de búsqueda de empleo. Luego es 
importante que asumas que a veces puedes dedicar poco tiempo y eso alarga el 
tiempo de búsqueda activa de empleo, sobre todo si te encuentras con trabajo y 
buscas un cambio. Si estas comenzado en el mercado laboral, debes adquirir 
experiencia antes que nada y de todo se aprende.  

De 2 a 3 años.  
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Si te encuentras en estos períodos de búsqueda activa de empleo, debes de 
reflexionar seriamente sobre tu perfil, ver por qué razones no has sido 
seleccionado en las ofertas de tu interés, hacia dónde puedes encaminarte, qué 
cosas debes pulir de tu perfil, etc. La autocrítica es necesaria, no puedes echar 
siempre la culpa al mercado, a las empresas, a los competidores y a los 
reclutadores. Igualmente, debes introducir cambios en tu proceso de búsqueda 
activa de empleo, porque si tú haces las acciones de forma mecánica, no te fijas 
en los pequeños detalles que marcan la diferencia. También es buen momento 
para replantearte cambios profesionales que puedan ser interesantes para ti. 
Tienes que mantener la calma aunque te cueste, porque la premura y 
desesperación no son buenas compañeras de viaje en la búsqueda activa de 
empleo.  

Más de 3 años.  

Estas ya en una situación de larga duración de búsqueda activa de empleo. Tu 
perfil, por alguna razón, no acaba de encajar en lo que buscan las empresas del 
sector en el que buscas empleo. Debes analizar si personalizas tus candidaturas, 
si manejas adecuadamente las herramientas disponibles para buscar trabajo, si 
sabes hacer una buena venta de ti mismo, si llegas a las entrevistas o si ni 
siquiera te llaman para ellas, debes analizar con objetividad si cumples el perfil 
solicitado para el puesto al que quieres optar, etc.  

Es más puede ser que ya ni busques empleo, porque has tirado la toalla y 
piensas que ya no existe hueco para ti. Debes cambiar el chip y volver a 
recuperar el ánimo. Estar sin buscar empleo de forma activa no mejora tu 
situación sino que la empeora. Debes pensar de forma global viendo que cosas 
se te da bien hacer con independencia de que no tengan que ver con tu perfil 
profesional. Una vez que las tengas identificadas pensar de qué forma te podrías 
ganar la vida con ellas. 
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¿Haces una búsqueda de empleo activa o pasiva? 

Info: ¿Eres una persona que busca sus oportunidades por todos los sitios o por 
el contrario piensas que las oportunidades deben ir a buscarte a tu casa porque 
tú vales mucho? 

Respuestas:  

Activa.  

Tienes claro que por mucho talento que tengas debes de moverte cada día más, 
no parar de hacer cosas de utilidad para tu perfil, probar nuevas herramientas, 
contactar con personas y empresas, adecuar tu proceso en función de los 
resultados obtenidos. Asume que pueden tardar en llegarte, pero si no paras de 
hacer cosas relacionadas con tu proceso de búsqueda de empleo, al final, llegará 
tu oportunidad. 

Pasiva.  

Eres de los que piensa que las ofertas te las deben facilitar y que el mercado y las 
empresas se deben adaptar a tu perfil. Eres el mejor y no hay nadie como tú en 
el mundo. ¡Venga ya! Despierta y vuelve al mundo real. El protagonista de tu 
proceso de búsqueda de empleo eres tú mismo. Esto supone que no puedes 
colgar tu responsabilidad en otras personas o entidades, que te pueden dar 
soporte pero nada más. Tu búsqueda debe ser global y requiere no solamente 
que optes a puestos de trabajo que se publican en la red, sino que también debes 
seguir formándote, mejorando tus competencias, reforzando aquellas áreas 
débiles de tu candidatura, conociendo nuevas personas, buscando formas de 
mejorar tu proceso de búsqueda de empleo, etc. Si no dedicas tiempo de calidad 
para buscar tu empleo, no lo encontrarás.  
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¿Cada cuánto tiempo evalúas las acciones que acometes para 
encontrar empleo?  

Info: Es importante que analices los resultados de tus acciones vinculadas a tu 
proceso de búsqueda activa de empleo. Lo que no se evalúa no se puede 
mejorar. 

Respuestas: 

Nunca.  

Eres una persona que hace las cosas de forma mecánica sin pararte a pensar si 
las acciones que llevas a cabo en tu proceso de búsqueda de empleo son 
adecuadas o no, si se debe ajustar o flexibilizar alguna de tus acciones y tampoco 
te planteas que es factible hacer de otra manera. Piensas que la mejora de tu 
proceso no depende de ti sino de factores externos. Tienes que aprender a 
asumir tu responsabilidad sobre la parte de tu proceso que depende de ti. Debes 
arriesgarte y cambiar cosas para alcanzar otro tipo de resultados.  

Cada semana.  

Te has dado cuenta que debes evaluar de forma habitual y con planificación 
adecuada las acciones que haces en tu proceso de búsqueda de empleo. Al final 
de cada semana, analizas todas las acciones acometidas, su forma, sus 
resultados, su enfoque, etc.; para ver aspectos positivos y acciones a mejorar o 
prescindir.  

Cada mes.  

Tú evalúas tu proceso como una estrategia de búsqueda activa de empleo de 
forma mensual para introducir las mejoras y ajustes al mes siguiente. Tienes 
claro que para mejorar debes evolucionar constantemente, probar nuevas cosas 
e innovar con cabeza. Aprendiste a registrar todas las fases de tu proceso o 
acciones de búsqueda de empleo. Después debes preguntarte cuáles de esos 
pasos puedes suprimir, integrar o eliminar para conseguir el mismo resultado. 
Por otro lado, debes buscar otras formas diferentes de hacer esas tareas y que te 
permitan obtener los mismos resultados en menos tiempo. 

Cada 6 meses.  

Haces una evaluación de tu proceso de búsqueda de empleo más a medio plazo y 
esto dificulta que mejores. Dejas pasar mucho tiempo y eso hace que muchas de 
las acciones que realizaste hace tiempo no las recuerdes al detalle. Te 
recomiendo que puedas apuntar por escrito la evaluación de cada acción 
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efectuada y revisarla a posteriori cuando hagas tu evaluación semestral. Eso sí, 
tendrás que revisar muchas anotaciones de golpe y te dará una pereza 
tremenda. Evaluar dejando pasar meses hace que aplicar los cambios cueste 
más porque ya tienes unos hábitos y vicios adquiridos que cuesta más 
cambiarlos. Te recomiendo que seas más dinámico y evalúes tu proceso de 
búsqueda o cambio de empleo de forma habitual en el tiempo.  

Una vez al año.  

Hacer una única evaluación al año de tu proceso de búsqueda de empleo es poco 
efectivo porque muchos matices, lecciones, aspectos a mejorar, puntos fuertes, 
etc.; se quedan por el camino sin que los analices en serio. Es más, algunas 
mejoras, ajustes y cambios de tu proceso de búsqueda son necesarios 
implementarlos a modo de prueba para ver cómo van. Si evalúas tu proceso una 
vez al año, debes asumir que durante un año tu proceso de búsqueda o cambio 
permanece estático, haciendo las cosas de forma mecánica. Debes ser más ágil 
en tus procesos de evaluación. Te recomiendo que seas más dinámico y evalúes 
tu proceso de búsqueda o cambio de empleo de forma habitual en el tiempo.  

Cuando te acuerdas.  

Queda constatado que eres desorganizado y vas haciendo las cosas sobre la 
marcha. Evalúas el día que te acuerdas y ya no lo vuelves a realizar en mucho 
tiempo. Esto es como no evaluar, porque valorar una vez de forma puntual no te 
permite acometer cambios para comparar el antes y el después para sacar 
conclusiones de tu proceso. Además si evalúas y luego no implementas cambios 
y haces seguimiento de los mismos, es contraproducente porque evalúas tu 
proceso de cambio de forma totalmente subjetiva.  
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¿Buscas empleo todos los días a pesar de las dificultades? 

Info: Tienes que ser constante en tu proceso de búsqueda de empleo a pesar de 
que surjan inconvenientes que hagan que tengas ganas de abandonar.  

Respuestas:  

Sí.  

Tienes claro que buscar empleo es una carrera de fondo, es importante que 
mantengas tu ritmo. Aprendiste que debes empezar de forma progresiva, 
aumentando el número de horas dedicadas a buscar trabajo conforme vayas 
adaptándote a tus nuevos hábitos. Sabías que no sería fácil este proceso. 
Siempre van a surgir pegas, inconvenientes y cosas no previstas en tu proceso de 
búsqueda o cambio. Eres una persona que tiene claro que no importa lo que te 
ocurra en este proceso sino que lo que marca la diferencia es como reaccionas 
antes esas dificultades. Tu proceso de empleabilidad va por buen camino porque 
sabes que tu adaptación y constancia te harán volver al mercado laboral.  

No.  

Sigues por detrás del mercado, de tus competidores y de la realidad. Debes de 
efectuar un cambio de 180º para que tu proceso de empleabilidad tenga 
viabilidad real. Piensas que un día puedes dedicar 10 horas a buscar empleo y 
después estas 2 semanas o 1 mes sin dedicar ni un solo minuto a busca empleo. 
Esto no es efectivo ni útil para tu proceso. Esto demuestra que eres una persona 
inconstante que te ha llevado a comenzar muchas cosas en tu vida profesional y 
a finalizar muy pocas de ellas. En tu vida debes aprender que las cosas llevan 
esfuerzo, tiempo, enfoque y mucha disciplina para que puedas alcanzar lo que te 
propongas. Debes tener tus pies en la tierra y asumir que sin constancia en tu 
proceso de búsqueda de empleo no conseguirás más que frustrarte.  
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¿Sabes cómo canalizar y asumir las negativas en tu proceso de 
búsqueda? 

Info: Tienes que mentalizarte y prepararte para el rechazo y recibir bastantes 
respuestas negativas en tu proceso de búsqueda de empleo hasta conseguir una 
respuesta afirmativa.  

Respuestas:  

Sí.  

Sabes que te van a decir que no en procesos dentro de tu búsqueda de trabajo. 
Tienes asumido que esto no significa que no valgas, ni mucho menos, sino que, 
aparte de ti, muchas personas con talento compiten por los mismos trabajos que 
tú. Debes creer en ti mismo para no decaer en tu empeño a pesar de los rechazos 
que recibirás. La cuestión clave es que asumas con entereza esos rechazos y 
seguir con más fuerza si cabe. Sabes mejor que nadie que abandonar tu proceso 
de búsqueda de empleo no soluciona nada sino que lo puede empeorar.  

No.  

Eres una persona que estaba acostumbrada a conseguir las cosas a la primera y 
con mucha facilidad. Ahora esto ha cambiado y te frustra. La realidad es que 
conseguir lo que te propongas te llevará tiempo, no porque no valgas sino 
debido a que conseguir tus objetivos profesionales precisan de estrategia y 
enfoque para conseguirlos. Siempre puedes esperar estar en el sitio adecuado en 
el momento oportuno… pero eso ocurre más bien en las películas. Cuando 
recibes una negativa, te derrumbas y comienza tu calvario. Toca asumir que 
debes de valorarte más y que no solo tú recibes rechazos en tu proceso de 
búsqueda de empleo. Un “no” es una puerta cerrada, sin embargo, te quedan 
muchas puertas a las que seguir llamando para obtener lo que deseas.  
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¿Aun sigues dando vueltas al porqué te despidieron?  

Info: ¡Venga ya! No puedes seguir pensando por qué te despidieron en tu 
antigua organización; debes vivir ya en el presente y olvidar el pasado.  

Respuestas:  

Sí.  

Aunque deberías vivir tu presente, sigues anclado al pasado y esto no te permite 
avanzar. Ya no tiene remedio así que asume cuanto antes tu nueva situación. La 
autocompasión ya sirve de poco. Un despido no significa en absoluto que no 
valgas y saldrás adelante, no te quepa la menor duda. Pasa página y mira ya 
hacia tu presente y futuro. Debes tomarte tu tiempo para asumir esto, sin 
embargo, cuanto antes te pongas a la acción haciendo actividades enfocadas 
hacia tu nuevo futuro laboral, antes olvidarás el pasado.  

No.  

Eres una persona que cambia rápidamente el chip y te adaptas a las nuevas 
circunstancias que te toca vivir. Tras asumir y aceptar tu nueva situación, no 
debes relajarte en exceso y holgazanear, acomodado por el colchón por tiempo 
ilimitado o al menos, hasta que se te acabe la prestación o subsidio que te pueda 
corresponder. Lo primero a lo que te enfrentas es a encontrarte sin rutinas ni 
reglas preestablecidas durante la gran mayor parte de tu día. Es el momento 
para llenar de nuevo tu vida de hábitos relacionados con tú búsqueda de 
empleo. Un hábito que te recomiendo no perder es el de acostumbrarte a 
levantarte pronto por la mañana de forma habitual salvo días excepcionales 
porque si te acostumbras a hacer pocas cosas tenderas a volverte más perezoso.  
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10.- Ámbito de búsqueda 
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¿Tienes claro cuál es tu ámbito geográfico de búsqueda?  

Info: Tienes claro en qué país, comunidad autónoma, provincia o municipio 
buscas trabajo de forma prioritaria, teniendo, a su vez, opciones secundarias por 
si las necesitas.  

Respuestas:  

Sí.  

Eres de los que tiene las cosas claras y eso es importante de cara a volver al 
mercado laboral, porque sabes enfocar cada ámbito de tu búsqueda. Dedicaste 
tiempo a priorizarlo de mayor a menor relevancia para ti. La búsqueda varía en 
función del país o ciudad en los que busques, en cuanto a herramientas, forma 
de presentar tu perfil, puestos vacantes existentes, condiciones económicas, 
coste de vida, idioma, etc. Te debes adaptar a las peculiaridades del ámbito 
geográfico en el que buscas. Aunque pudieses tener amplitud en tu radio 
geográfico de acción, debes dar prioridad a unas zonas y dedicar un período de 
tiempo determinado a buscar de forma exclusiva empleo ahí. Porque no puedes 
buscar empleo en todo el mundo a la vez.  

No.  

Tienes que sentarte de una vez y tomar decisiones respecto a tu proceso de 
búsqueda de empleo, porque vas dando tumbos sin rumbo y esto hace que 
retrocedas. En función de tus circunstancias familiares, económicas, personales, 
profesionales tienes que sopesar si quieres cambiar tu zona geográfica de 
residencia por trabajo. Todo tiene sus pros y contras. Cuanto antes lo decidas 
mejor. Porque no olvides que para buscar empleo en otra ciudad o país diferente 
del de tu residencia lo mejor es trasladarte allí para buscar de forma más 
productiva. Es una decisión personal tuya, lógicamente cuanto más limitas tu 
ámbito geográfico de búsqueda más reduces tus opciones. Es clave que 
investigues como están las opciones de tu perfil profesional y sector en tu zona 
geográfica de búsqueda elegida.  
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¿Has invertido todo el tiempo y esfuerzo necesario para encontrar 
opciones en tu ámbito geográfico de búsqueda? 

Info: Al priorizar, has puesto toda tu energía y tiempo en encontrar un empleo 
en tu zona geográfica de búsqueda elegida.  

Respuestas:  

Sí.  

Evidentemente al priorizar tu zona geográfica de búsqueda, tu estrategia y 
acciones durante el tiempo elegido van encaminadas a usar todas las 
herramientas, contactos, entidades, empresas, etc.; que puedan facilitarte una 
oportunidad laboral de tu perfil en esa ubicación. Tienes muy claro que debes 
invertir bien tú tiempo y centrarte en tu objetivo prioritario para ti. Si te 
esfuerzas al máximo y no consigues tu objetivo, te tocará replantearte tu proceso 
de búsqueda de empleo en todos los sentidos.  

 No.  

Eres una persona que pensar las cosas no te conllevan esfuerzo pero al ponerte a 
ello, pierdes rápidamente las fuerzas y te quedas estático. Seguro que has 
comentado más de una vez que no encuentras trabajo de lo tuyo en tu zona 
geográfica elegida. Y debes preguntarte estas tres preguntas ¿Cuánto tiempo has 
invertido? ¿Te has apuntado en todos los portales y herramientas disponibles en 
esa zona geográfica? ¿Has rastreado y contactado con todas las empresas y 
contactos interesantes de esa localidad? Normalmente siempre te dejas 
empresas donde buscar en esa zona y a algunas de las que lo hiciste, fue de 
forma inadecuada. Debes valorar tu proceso de forma objetiva de una vez por 
todas.  
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En un futuro ¿te planteas buscar trabajo fuera de tu ciudad?  

Info: Si no encuentras opciones en tu ciudad, debes mirar más lejos a la hora de 
establecer tu priorización geográfica de búsqueda.  

Respuestas:  

Sí.  

Tienes claro tu futuro porque has sopesado tu situación en todos los sentidos y 
has valorado positivamente poder cambiar de localidad para trabajar porque tus 
cargas actuales no son excesivas. Cada cosa tiene su momento, aunque también 
asumes que nunca es tarde para nada con enfoque, reflexión y flexibilidad. Los 
cambios te costarán y te pueden resultar duros, aunque en el fondo siempre te 
puede venir bien. En el mercado laboral cada vez debes ser más flexible y no 
puedes decir con rotundidad no a nada, porque las circunstancias te pueden 
cambiar con rapidez.  

No.  

Tienes muy claro que tu lugar está en tu ciudad porque tienes ya ahí hecha tu 
vida o porque no te gustan los cambios geográficos para trabajar. Según tu 
situación será más complicado dejar todo y empezar de cero en otro sitio. 
También eres una persona a la que le cuesta cambiar lo que ya conoce y, por 
ende, no estás dispuesto a salir de tu zona de confort, que es la que conoces. Es 
una decisión respetable pero peligrosa, porque nada es eterno y cada vez menos 
en el ámbito laboral. A veces tienes que ir donde está tu trabajo elegido porque 
donde vives no existen opciones. Tienes que ser coherente y maduro con tus 
decisiones y asumir las consecuencias que conllevan.  
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Trabajar fuera de tu ciudad o país ¿lo ves como una ventaja o como 
un inconveniente? 

Info: Las cosas se pueden ver desde muchas perspectivas y todo depende de tu 
enfoque, porque las cosas nunca tienen que ser blancas o negras; también existe 
la gama de grises.  

Respuestas:  

Ventaja.  

Eres una persona cada vez más global y que siempre te planteas los cambios con 
optimismo y motivación sin dejar de ser realista. Sabes que los cambios de 
localidad por trabajo tienen su lado positivo y su negatividad por las cosas que 
tendrás que sacrificar. Sin embargo, te quedas con la balanza positiva, viendo lo 
que vas a ganar a pesar de los momentos malos que te supondrá. Los cambios 
son para ti una experiencia llena de aprendizaje. Has conseguido superar tus 
miedos y romper tus barreras mentales porque has decidido vivir cada 
momento según venga. Ahora, tienes que enfocarte hacia dónde quieres ir. 

Inconveniente.  

El cambio no es lo tuyo. Además queda claro que eres una persona negativa, que 
siempre ve el lado menos agradable en los cambios que tengas que plantearte. 
Esto se percibe por parte del entrevistador y quizás pueda dar una mala imagen. 
Llevas mal, por lo que parece, los cambios del mercado laboral, porque estabas 
acostumbrado a una estabilidad que ahora no tienes. Es más, sigues buscando 
eso, “el trabajo para toda la vida que tenías”… pero que no lo fue… y 
posiblemente, el siguiente, tampoco lo sea. Debes asumir que ahora las cosas no 
funcionan como estabas habituado. Para tener opciones reales de empleabilidad 
debes cambiar cosas de tu proceso de búsqueda, cosas que están limitando tus 
opciones reales de volver al mercado. Tienes que vivir el presente y superar el 
pasado. Tu mayor enemigo es tu mente, que se queda siempre con lo negativo. 
Para que lleguen cosas buenas a tu vida laboral, debes visualizarlas, trabajarlas y 
buscarlas. ¿Por qué no vas a por ellas ya? 
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Una vez llegado al final de los 10 bloques la app te pregunta al usuario si quiere 
elegir un informe completo o solo de un bloque o área. 
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Si solamente quiere el informe de un área en la siguiente pantalla podrá elegirla.  
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Aquí ya te aparece el informe elegido, completo o por áreas. Al tratarse de un 
informe de cierta longitud, la pantalla del móvil quizás no sea el mejor entorno 
para su lectura, por lo que y para poder leerlo con mayor comodidad,  se puede 
enviar una copia en pdf a un ordenador por correo electrónico. ¿Cómo? 
Clicando en el sobre de debajo de la pantalla.  
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Una vez aquí, se notifica que el test ya ha concluido y pregunta si se necesita 
más ayuda o no. 
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La elección de “más ayuda” dirige al usuario directamente a contactar con su 
autor por varios medios: 
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Si no se necesita más ayuda, la app agradece el haberla usado, y aparece los 
créditos de cierre, donde se menciona todo el equipo de profesionales que han 
participado en el desarrollo de esta app. 
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La app permite gestionar tu test de nuevo, cuando, por ejemplo, se ha realizado 
pero no concluido, o incluso, como ya he dicho antes, se quiera hacer en inglés. 
Para ello habrá que ir a la sección de “Gestiona tus test”. 
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Así como he hecho en español, a continuación, aparece el desarrollo del 
contenido de esta app en inglés, y comprobaremos que los contenidos son 
idénticos. 
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This app's idea is to help you be effective in the job search. It does not matter if 
you are (or going to be soon) in active work search or just want a change of job. 
You may think that the search can be done as in the past ... or if you're starting 
out, anything goes. I am sorry to say, that you could not be more wrong. You 
need to adapt to the new times and with the app you start your journey to self-
assess your job search process and see how, after the analysis, there will be 
things you can do to be more effective. Everything can be done in many ways 
and the key is to find the most productive. You must not forget that if you keep 
on doing the same in your process employability you will get the same results. 
The key is to evolve. 

How do you really know if your employability process is the appropriate? With 
this tool I pose the fundamental questions so you can analyze your process of 
employability through a questionnaire. This is not a test but a tool that, with 
your sincerity, will give conclusions and allow you to identify areas for 
improvement that you can work on afterwards. Your results will be collated in 
an extensive comprehensive final report, which can also be shortened in 
independent blocks so you can spend your time calmly analyzing it at your own 
pace. 

This tool aims to help you analyze the next ten blocks your job search process: 

1. Search Habits 

2. Training (academic and supplementary) 

3. Professional experience 

4. Skills (language and technical) 

5. Entrepreneurial Concerns 

6. Your appropriateness to needs of the professional sector 

7. Career goal 

8. Professional and Salary Expectations 

9. Attitude 

10. Search Scope 

It’s time to get down to it, no matter what your professional profile is or your 
starting position. You will find out what aspects to be improved to be successful 
in your job search. Now is your time... 
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Search Habits 
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How many hours a day do you spend looking for work? 

Info: You are fully aware that looking for work is your main activity or primary 
target. You need to be focused and centred, that is to say, to spend quality time 
doing it. I suppose you already know, but just in case... How long do you spend 
in your search?  

Answers: 

1 to 3 hours. 

 If you are at the beginning of your search process you must establish new habits 
and routines. I recommend you to increase your allocated time to look for new 
professional alternatives; there will be many to develop. The key is to dedicate 
constant time to each one of them. If you are currently working but looking for 
other alternatives, you will have more reduced time to dedicate to this search, 
but you will need to be methodical and prioritise. You cannot forget that no 
matter how good you are and independently of your multiple skills, no one is 
going to come and offer you a job to your house. Time is the key. If you spend 
little time you may not be fully aware of what you need and finding time from 
somewhere else will be recommended. 

4 to 7 hours.  

You are on good track. You have assumed that your main activity is looking for 
work. You are serious about it from the beginning but remember to keep that 
pace. It’s important to be constant and to dedicate every day the necessary time 
to look for new alternatives. It’s no good that one day you work on it for 8 hours 
and then, you forget about it for 3 weeks. The time you use for these activities 
must be flexible and adapted to your personal and familiar circumstances. Use 
the 24 hours in a day, the best way you can. You will have to prioritise those 
activities that are more time consuming. 

8 or more hours.  

You have assumed that the work search is a project that has a start but has not 
got a clear finishing date. It is your new “job” and you must work on it, the more 
the better, being aware of your high-priority objectives. You are to be focused on 
each and every activity. Sometimes you can say that you are using 8 hours to 
look for work on the Internet and simultaneously you are preparing a CV to 
apply for vacancy, watching a film, chatting with your friends on Facebook or 
following the football results. You must be strict at identifying whether you are 
really using quality time for that sear. It is most important that you respect the 
time allocated for each activity. 
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Do you follow your planning and strategy?  

Info: Some people send their CV to all vacancies available.  Is that the best way? 
In your case, do you have a clear objective or plan? 

Answers:  

YES.  

Keep it up. Job search at present requires from YOU time, effort, strategy, 
planning, evaluation, flexibility, initiative and research. Additionally, you must 
be willing to keep on learning new things because we are in a changing society 
and your ability to adapt is the guarantee of your success. 

You are following your planning to achieve your goal of finding a job which 
means you have the right expectations. You take control of what you do each 
day. Also do not forget that you need to be flexible in your strategy, that is, 
things can be achieved through many ways and it is important to find the most 
effective way. You should not be obsessed with ONE strategy, because 
sometimes changing the method for obtaining the expected results may be 
needed. 

Now, more than ever, you must do an active and global search. Your main task 
is to do a market analysis, as well as a company study, the required positions 
and the real options for your profile. Do not forget that sometimes it may be 
hard but in many cases, the opportunities must be worked on by you with 
imagination and effort. 

No.  

We may have found already why you do not get results. You must keep track of 
the time you dedicate to your actions and know in advance what the way to 
accomplish them is. You have begun to assume that you don’t have a plan nor a 
strategy; this is already a big step. Some people deceive themselves. You need to 
be aware of what you are doing and be open to change. 

I would suggest you carried out a structured plan on how to conduct a job search 
that you must follow strictly. I give you a very basic idea below (which you can 
create and modify yourself); you should reflect on each of the tables the 
activities you perform each week, in order to find the job. Having everything 
under control allows you to analyse what has been done in your job search. 
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Tasks 
 

1. …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

4. …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 
 
Week 1 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

       

 
I recommend you organise your activities schedule throughout the day to 
improve your employability process, establishing the specific time you spend on 
each activity. Do not forget that the time spent learning a language or attending 
a course to acquire additional knowledge can be classed as time spent on your 
job search process. It is also important for you to allocate free time for leisure 
and family. 
 
 
Control of Targeted companies 
 
Name of 
compan
y 

Date 
of 
appro
ach 

Offer or CV 
submission 

Sector Position Email Contact 
Person 

Results 
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This table allows you to reflect the actions that you carry out with the targeted 
companies or to which you have sent your CV. Thus, you will know when you 
sent your profile to a company and if it was an offer or a submission. If you do 
not take this control, you may send it more than once in a short time to the same 
company and that will not look good on you. 
 
 
Personals Contacts 
 
Name address Telephone Type of 

contact 
Place of 
work 

Background 

      

      

      

 
Your personal and professional contacts are becoming more important and it is 
essential for you to know how to identify each of them to see which way is the 
most appropriate for you to work with them. 
 
This kind of tables is examples for you to have a basis for you to adapt your 
schedule allowing you to have a clear picture of how to draw a planning and 
strategy in your job search process. The best plan is the one that helps you bring 
a useful control that allows you to move forward. 
 
Do not resist to change, because carrying a mental control of your job search 
process may make you forget lots of things, doubling up actions, such as sending 
your resume twice to the same company in less than a month. At least, you need 
to avoid those mistakes that depend only on you. 
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Which three of these tools do you use to look for employment? 

Info: You cannot expect to use the tools you used for years. You have to adapt to 
the current most effective formulas for your job search 

Answer: Here, you can only choose 3 answers.  

Press.  

Looking for work in the press is something from the past that can still help you, 
but much less than in the past. You have to identify whether the press is still 
publishing those offers you are interested in. Companies are not publishing as 
many vacancies there, but this does not mean that they are not looking. Have 
you investigated specialized newspapers? 

Job websites.  

Job websites are popping up everyday, so, you will need to pick the right ones. 
It’s not just about filling in your profile in every single one of them but you need 
to ensure to keep it updated as well as being aware of the offers of your interest 
in your geographical search area. Have a look at those have the highest volume 
of offers in order to register there. It’s a good tool, used every time more, that 
saves you a lot of time if you know how to use it properly. 

PES (Public Employment Service).  

You have to be registered as unemployed in order to be able to access the offers 
for your suitable vacancies. You don’t have to wait until you get an offer, but you 
can track them. Depends on how active the service is in each country, volume of 
vacancies will vary in comparison with other tools available.  

Employment / recruitment Agencies  

(Private entity that acts as an intermediary between companies seeking 
temporary workers and jobseekers). It is interesting that you register in these 
too. In the end, there is no need to be in all of them but those who are being 
active, and above all, that work profiles that match your search goals. 

Social and professional networks  

(A professional network is a type of social networking service that focuses on the 
interaction and relationship at a business and professional level, rather than 
personal relations which are more focused social networks). You have to be clear 
that now the dichotomy between social or professional network has been 
broken, so no matter whether it is social or professional, the use will define the 
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type of network you are in. I always recommend not mixing personal and 
professional use. You can have a personal and a separate professional profile in 
most of them with different email accounts. Be clear that the operation of this 
tool is different from what you may have been using up to now. The first thing 
for you to know is how it works and analyse how it can help you in your job 
search. This type of platform is not a must, but very much advisable and allows 
you to reach people and information in real time that previously was 
unthinkable of. 

Meta search engines  

(Is a system that finds information on other sites). These allow you to access job 
sites no matter if you're registered or not, that maybe otherwise slipped your 
attention. A good piece of advice would be that a good Meta search engine is one 
that shows in the first searches, pages that are updated. If the first results are 
from over two months before, this Meta search engine is abandoned or 
malfunctions. The search engines will vary in effectiveness depending on the job 
you look for and most important, the area of search. 

Tentative CV Submission  

A Tentative CV submission is used to access a company that hasn’t got a 
published vacancy to try your luck. You may think sending your CV to a 
company without them needing would not be effective, but you would be 
surprised. If you do, first of all, you need to check what the company does, what 
kind of profiles it usually requires and what the financial situation of that 
company is. It is also good to adapt your profile to the enterprise, making clear 
what kind of work you are looking for and even give ideas to implement in the 
company without giving too much detail so as to attract their attention and get a 
call for an interview. It is a tool that can give results in the medium or long term, 
but keep in mind that it needs to be done well. Another option is to seek 
relevant information from key people in the organization who are decision 
makers and let them get to your résumé. This tool can allow you to get to the 
hidden market that offers vacancies but that are not made public. 

RSS web feed  

(It’s a web or web channel for the retransmission of web content. It is used to 
provide frequently updated information to subscribers). It is a way of getting 
that information from the pages of interest you, without having to visit them 
every day. It is a tool that saves you time. On pages you identify your RSS feed 
with an orange square, rectangular, circular… button. 
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Contacts.  

You need to work well your network for it to pay off. Networking has many 
definitions but the most correct, in my opinion, is to know how to manage 
properly your network through multiple activities or needs. 

It’s not about having many contacts. You should try to have quality contacts 
instead and spend time with them. It’s no use to have many contacts if they do 
not remember you when they require your profile or they come across an offer 
that matches your profile. 

Therefore, before you start working on your networking you need to be clear 
about what you want, how can your contacts help, how can you help them, what 
degree of professional knowledge do you have of them ... Once you have this 
clear, you need to transmit adequately your message to them, bearing in mind 
the degree of trust and closeness that you have with that person. You must be 
consistent and use your common sense while you are developing your network; 
do not expect miracles because results will take time and will be after some time 
working on them. You can not approach your contacts only when you are in 
need of them, specially, when looking for job. If you have lost contact with 
someone of your interest, you can not just suddenly call and ask him for work. 
Meet him, relate again, have a common connection so you can identify for 
himself that you are in search of employment. 

If it is a family contact, will need to be tackled in a different way. You can not 
assume they know what you want so be straight forward. Remember to have 
contacts is a means to allow you to reach your goal. 

Contacts are one of the most effective tools when seeking employment. Your 
contacts must know what you do, how you do it and what you can contribute. 
They have to be aware of your competitive advantages as a professional. You 
usually focus on what you want but not on what you can improve for them if you 
join their project. 

The way you work a family contact, has nothing to do with working contact of a 
person you just met. A family, for the trust relationship can not assume you 
know what you want. Make sure you know what want. Remember to have 
contacts is not an end but a means that allows you to reach your goal. 

Next paragraph is associated to all answers in this questions 

The important thing is that you use all these tools, spending the necessary time 
to each, depending on the results you obtain. Those where you spend time and 
do not give you the expected results, I would say you should stop using them 
and allow more time for those that do work and give you more positive results. 
You also need to understand that a tool by itself is neither good nor bad. It will 
depend on how you use it and if you don’t get results, have a look at what other 
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people are doing. Job search tools are changing fast. Don’t you use nowadays 
your mobile phone more to look for information related to your job search than 
two years ago? Adapt yourself and find your comfort and effectiveness.  

Are you looking for a job individual or collectively? 

Info: We have always been told to defend ourselves from competitors by keeping 
all the information and resources away from the others. Is that still valid 
nowadays? 

Answers:  

Individually.  

You keep considering others as competition. Nowadays there will be many 
people down for vacancies, announcements and subsidies. You have to play your 
cards right in this process and if you are rejected but people around have not, it 
may relate to having or not certain skills. Of course, it may also be for other 
subjective reasons. Those who have passed the interview are not guilty of you 
not passing through. It is reasonable to have doubts at first but try progressively 
to carry out a collective job search. You may see that it has more benefits that 
you didn’t think about. 

If you do primarily an individual job search you should start by asking yourself 
the following questions: Why do you do a search employment on your own 
rather than with others? Why don’t you meet with other unemployed people to 
share resources, information and job offers? Which is the main source of your 
vacancies? Why don’t you usually interact with people in your situation to help 
each other? Why don’t you carry out group activities every week to socialize with 
other people? 

Socialising with others may not give you a job in the short or medium term; 
however, it allows you to exchange information and tools that could help. It also 
allows you to be active and motivated because you relate to other people in very 
similar situation and makes you feel useful. 

You must be aware that if you want different results you will have to do things 
differently. If your search process is always the same then you should ask 
yourself if your objective is not to get more positive results with, maybe, a 
different strategy or ways of searching for a job. 

Collective.  
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It's good for you to collaborate with others who are in the same situation as you. 
You have to share with others all the information, resources, vacancies … that 
you come around to in your job search process, so they can do the same for you. 

I recommend creating a job search group. No matter how heterogeneous it is. 
Sometimes, diversity is better because it allows you to access information from 
different sources and sectors. Do not forget that sometimes the best information 
can come from who you least expect. Your job search group must be organised, 
work with perseverance, planning and establish a responsible person for each 
area, type of tools, resources and announcements. That is, although others can 
find out about things, one person should be in charge of bringing together the 
information and distribute it. 

You're on the right way carrying out your job search in a group with other 
people. You have to remember that a group will always see and find out more 
than just one pair of lonely eyes. Ideally, groups should not be very large so it 
can be easier to work with one another. You should also assess the information 
you used to get when you worked alone and the one you get now, as part of a 
team.  

Which of these tools do you consider the most effective in finding 
employment? 

Info: You just have to assess which of the variety of tools that you use in your 
active job search process is more effective in terms of results obtained against 
time invested. 

Answers:  

Newspapers 

Job search sites 

PES 

Temporary employment / placement agencies 

Social and professional networks 

Meta search engines 

Tentative CV submission 

RSS feeds 

Contacts 
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If this tool is working for you effectively you should still ask yourself whether 
you are making the most of it. Can get more out? Do you spend long enough at 
it? Are you consistent enough while you use it? Do you know in depth how it 
works? A tool is good or bad depending on how much helps us reaching your 
objectives. You should focus more on that tool and spend more time at it in your 
job search process. It is not unforeseen to use time on tools that report back very 
little. You cannot do the search mechanically. Time wasted is time you will not 
recover… Also, remember that efficiency is not going to lead always into a job 
but can give you information that will allow you to measure the results. 
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 Training (academic and supplementary) 

 

 



________________ 
Herramienta para evaluar tú empleabilidad: Guide Your Talent.  
Autor: Juan Martínez de Salinas Murillo 

132 

 

What is your highest academic qualification? 

Info: Here you need to think about your academic or formal training highest 
level you obtained. You may also be studying at present, about to finish soon.  
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Answers:  

No studies.  

Certainly, not all jobs require a degree but you should think on getting, if you 
don’t have it yet, the secondary school certificate. It is essential for all work 
these days. Of course, everything is not about having studies, however, even for 
basic jobs you will be require a minimum educational certificate. Even if you are 
working now, improving your certificates and educations is possible. There are 
several formulae, among which, you find distance learning that allows carrying 
out your everyday life and getting additional training at your own pace and time. 
Think about it. I am sure you can manage and definitely, will help you progress 
from the current situation. 

Compulsory Secondary Education.  

It's the least you need to have to qualify for most jobs, no matter how basic they 
are. This qualification is known as the compulsory secondary school certificate 
and will be required as a minimum to apply for training, jobs and to further 
develop your career. You will be able to find updated information of all 
educational pathways in your local Education Department. Check with them, 
because this certificate tends to be free of charge. Get some time and put 
yourself in a better position for work. 

Baccalaureate. 

 It will be required to get certain jobs. (It consists of two academic years, 
between 16 and 18 years of age). It will be necessary to access the university too. 
These studies allow you to reach more career paths but remember that you 
never learn enough, which means that you should continue acquiring 
knowledge. 

Vocational Educational Training.  

Vocational Educational training is a choice but you need to add value to it. 
There are many specialties to choose from. It was once closely linked to trades; 
however, nowadays there is multitude of disciplines to choose from, that could 
even take you to baccalaureate. Hence, it would be up most important to carry 
out the training that motivates you and which you feel able. We must break the 
social stigma that those opting for this training chose it because they didn’t like 
to study. Don’t forget that there are people with vocational qualifications with 
brilliant academic records. 
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Certificate of Higher Education (Vocational Training).  

To access this degree is necessary to have a Bachelor's degree or equivalent. 
These usually last two years. There are many specialties to choose from. It was 
once closely linked to trades; however, nowadays there is multitude of 
disciplines to choose from. It would be up most important to carry out the 
training that motivates you and which you feel able. We must break the social 
stigma that those opting for this training chose it because they didn’t like to 
study. Don’t forget that there are people with vocational qualifications with 
brilliant academic records. Higher vocational degrees are respected and have a 
very strong internship program. 

University Degree.  

These are considered higher education, focused on very specific professions 
such as medical, nursing, teaching, law ... etc .; where they are a must. You 
should not forget that a degree by itself is not going to provide a skilled job. In 
order to be successful, you will need to focus on your knowledge learning, in 
which areas you specialize, in order to practice what you learned to reach the 
minimum "flying hours" necessary to be a professional. These degrees are 
opening more doors to other not so common to the area professions. 

Master / postgraduate  

Master studies have a minimum length of 60 credits and a maximum of 120 
ECTS (acronym for the European Credit Transfer System) and tend to last two 
academic years full time. It is important to note that there are official masters 
and non-validated ones so it is better for you to get informed by yourself which 
type of master you want to study beforehand. A master’s degree allows us to 
specialize more and deeper into a very specific training area within a more 
generic specialty. You reach this type of studies because you want to keep on 
learning hoping that it will open you doors in your exciting career. Age should 
not be a problem. It’s never too late to pursue this type of higher education. You 
need to recycle, by upgrading your studies with awareness of the changes, 
developments and approaches in your area. Your knowledge can not be limited 
to obtaining a diploma because then you get obsolete quickly in your academic 
and professional branch. 
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PhD .  

PhD studies are the last academic level that can be achieved at a university. 
Doctorates are usually focused on educational positions, usually at universities. 
Out of them, they are generally not as attractive, but as I normally say, it all 
adds up. 

 

You know what studies are required for the job you are seeking? 

Info: It’s very important that you are fully aware of the academic studies and 
additional training necessary to access jobs. 

Answers:  

Yes.  

You are on good track. You know that entering the job search market or to 
changing jobs require you to treat the process as a full time job. You are to 
assume your role in this process, because if you do not care about knowing what 
is requested to access your profession, you could be wasting your time. Make 
sure you get good and reliable information. 

No. 

If you want to enter the job search market you have to be active, with all your 
senses focused, to get the most updated information of all knowledge and 
certificates requested for the position you are going for. Often you trust what 
others tell you and you must find the right information by yourself. Today, with 
the Internet available, if you are not updated on the requirements for jobs is 
because you are not bothered, really. Current job instability can take from 
having a job to have to look for it in less time than you can imagine. Being well 
informed can make a difference to access the job search market again and be 
successful. 

How often do you update the knowledge related to your industry and 
profession? 

Info: It’s all about being up to date with the current knowledge required and / 
or requested in the job you look for or professional sector to which you want to 
focus on. 
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Answers: 

Always.  

It is very positive to be up to date with your professional sector and which 
tendencies are being developed. It shows that you care about your professional 
future and that requires investing some of your time to be upgraded to the level 
of knowledge required to perform your job professionally. It is a competitive 
advantage for the companies you target and this should clearly be reflected in 
your application. Now, if you've been unemployed for some time or even if you 
have just changed to this situation, I would strongly recommend that you keep 
up to date with the sector you will be targeting your search in. 

Every time they change.  

This does not allow you leeway for you to anticipate the needs of your industry, 
business and profession. You're being reactive and not proactive. You will take 
time to catch up which will allow others applying for the same job as you to be 
ahead of you. The development of the sector continues and you need to be 
updated in that area and related subjects. Your specialization will increasingly 
request you to have more knowledge.  

Every 6 months.  

Well, it depends on the industry, but probably, your sector will have constant 
changes and updates. Many times you intend to catch up to the changes in the 
"express" way and that is impossible, because you cannot learn in a short time 
what has been achieved over a long time. You need to invest wisely your time in 
your professional development and not expect others to do it for you. Showing 
that you have interest in your profession and that you stay updated speaks 
volumes of you at an interview. Remember that it’s not just saying it… you will 
need to demonstrate it with actions. 

Each year.  

The knowledge of your industry and profession doesn’t have a precise period for 
changes and updates. Usually, one intends to catch up with the changes so 
"express" and that is impossible, because you cannot learn in a short time what 
has been achieved over a long period time. At some point, there may not be any 
changes but there will always be new trends, ways of doing things, new 
terminologies related areas applicable to your profession, etc.; if you follow 
them, you will be able to make suggestions to companies in your industry that 
may interest them and that can be the bonus should you need to enter a 
selection process. Updating knowledge is something for you, not for others and 
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can actually make you an attractive candidate for a vacancy. Besides, the 
Internet allows you to prove to others your knowledge. Not doing so will 
probably be caused by your lack of interest. However, you need to understand 
that this process requires perseverance and an investment of time you have to 
be willing to do. 

Only when I am out of work.  

I'm sorry to say but you're a bit lazy. You only get your act together when you 
don’t have other choice. Do not try to fool yourself, because you cannot learn in 
a day, which take years doing. However, you should not dramatise because it is 
never too late. The most important issue now is for you to realize that have 
disconnected from your sector knowledge. The world we live in is full of active 
and proactive people that will have updated knowledge, who will be in front of 
you if you are not aware of the trends and advances in your sector. You will have 
to invest a lot more time than others to get recycled. If you need training to 
catch up, then you will need to prioritize which concepts or areas you need to 
gain, so you have choices when applying for a vacancy. The companies take for 
granted the fact that you have kept up to date with the advances in your sector, 
so don’t let them down. 

 

After you have finished a course, do you put into practice what you 
have learned in order to consolidate it? 

Info: If you do training just to get the certificate, you will have wasted your own 
time. You need to be updated in your knowledge and be conversant with it.  

Answers:  

Yes.  

You are fully aware that training is the beginning of becoming a specialist. The 
acquired knowledge requires practice. The more you do, the more experience 
you will gain, allowing you to become more of an expert and, why not, stand out 
when in competition. Do not forget that when attending an interview the 
candidate that differentiates himself with additional skills from the others will 
probably have more chances of getting the position. 

No.  

Finishing a course or some kind of training gives you a certificate that proves 
that you have carried that course. However, as you well know, the theory is one 
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thing and reality another. You can do some self training, normally, on the 
Internet, reading books, using a peer and then taking some time to put into 
practice. If you don’t implement the acquired skills, it will take you longer to use 
them in future. So do not kid yourself and practice all you can. 

 

Which of these two reasons takes you to new training activities? 

Info: The reasons why you decide to learn something new are important and 
must be clear so you do not have too high expectations and you end up 
dissatisfied with the end result that you get. 

Answers:  

To Learn.  

You have assumed that learning new things is never a problem. The knowledge 
of many things is always a plus and when you least expect it, this knowledge can 
lead you into a new job. It is also true that when you look for training, you need 
to focus in a sector, avoiding spreading your interests in too many areas unless, 
of course, you want to change career. It is not a race to achieve doing as many 
courses as humanly possible. Focus and avoid becoming a professional 
“trainee”. 

Because it can provide you a job.  

Going on a training activity, a master's degree or specialize in one subject alone 
you will not facilitate employment, that’s clear, not even no matter how new 
those studies or knowledge are. It depends on what you do with that acquired 
knowledge, how you focus on your job search is, how to put it into practice, how 
you work the new contacts that the studies have given you, etc. It is good to have 
the expectation that by acquiring new skill it will facilitate a professional 
improvement, direct or indirectly. The study or the knowledge you can acquire 
is a necessary means to achieve something but it can never be the goal itself, 
because then, it loses the meaning of many of the things you do. 
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Do you know what additional training is required for the job you are 
applying for? 

Info: It’s not only about degrees that companies require. You must devote your 
time to investigate the specific skills required at all times for the jobs you are 
applying. 

Answers: 

Yes.  

I would like to congratulate you. You are someone who cares about making a 
thorough investigation of the qualities required for the position you are 
applying. This, as you know, does not guarantee a job at first; however, it means 
that you are ready and able to apply for those positions, fulfilling all the 
requirements requested. Keep it up, trying to invest time to adapt your profile to 
what it is requested at all times. 

No.  

 At least you're honest with yourself admitting it but should improve this aspect. 
It is your responsibility to investigate job offers to analyze what requirements in 
terms of knowledge, tools and languages are requested to qualify for them. The 
vast majority of vacancies generally require a set of skills. If you do not meet 
most of them or any at all, you should do something about it. If you are not 
bothered about solving this deficiency, maybe you should look at focusing onto 
other positions where your professional profile could fit. You cannot pretend 
that the job market is suited to you. Use the Internet to find out more about 
what it is required for the vacancies you wish to apply. 
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Professional experience 
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How much experience do you have in your professional area? 

Info: It is important to be clear about the different years of experience you have 
on jobs or professional profiles so you can be successful at interviews. 

Answers 

None.  

This must not demotivate you, as you need to think that everyone has started at 
some point. Your lack of experience will probably stop you from getting to 
certain positions, but as it is normally said, you have to start from zero. No 
matter if it is the first time you are looking for work or want to change jobs. 
Starting from scratch will require you to be flexible, possibly with an internship 
to start learning and show what you're capable of. Even if you have experience 
in other areas, you should assume that all changes require effort. Nobody said 
that the beginnings were easy; however, you must prove that you are able to use 
your knowledge and skills in a different manner. As a piece of advice, do not lie 
and invent an experience do not have. It can help get a job, but they will 
probably perceive that whatever you mentioned at the interview (that was a lie) 
was not true and that can close many doors and work against you in future. 

Less than 1 year.  

You have little experience and although companies sometimes request more 
years of experience should know how to promote what you already know, even 
assuming you still have much more to learn in your position. 

Between 1-3 years.  

You've reached a level where you're in control of your profession, but you must 
not forget that performing the same job in other companies is totally different, 
because each company has their ways of carrying out tasks. The good thing is 
that you can provide other ways of doing things and, if you get the chance, you 
can implement them and demonstrate that they are more effective. 

From 4-8 years.  

You have an interesting professional background and level of experience in your 
profession. You have managed to specialize. You can already raise many 
alternatives on how to do the different tasks associated with your job. Obviously, 
you have also acquired certain vices and should be able to adapt to the other 
companies in the future. You must not forget to be humble and be aware of the 
situation you are in at present. Sometimes it happens that you become too 



________________ 
Herramienta para evaluar tú empleabilidad: Guide Your Talent.  
Autor: Juan Martínez de Salinas Murillo 

142 

 

obsessed with what you had before and things have now changed. You must be 
flexible and able to negotiate things intelligently. 

Between 8-12 years.  

You have reached an important level of expertise; you've been through various 
roles, responsibilities and companies that have given you a heterogeneous 
vision. If, however, your experience has been all in the same role and you are 
very specialized company, however, you know that there are many other ways of 
doing things. If you have been for a long time in your present position, a lack of 
movement for a long period of time can have its negative connotation. Prepare 
your arguments. You must not forget to be humble and be aware of the situation 
you are in now. You must be flexible and able to negotiate things intelligently. 
The fact you have experience does not mean that you do not have to keep 
proving what you can do, what you are capable of and achievements that you are 
able to get. 

More than 12 years.  

You are now at a high level of expertise but, are you up to date with trends in 
your line of work? You have to keep learning new ways of doing things, because 
there is always room for improvement. Refrain from believing that you know 
everything there is to know about your position and sector. Obviously your 
experience should allow you to return to your sector, however, do not get 
obsessed over what you did before because things will probably have now 
changed. If you have been for a long time in your present position, a lack of 
movement for a long period of time can have its negative connotation. Prepare 
your arguments. You must not forget to be humble and be aware of the situation 
you are in now. You must be flexible and able to negotiate things intelligently. 
The fact you have experience does not mean that you do not have to keep 
proving what you can do, what you are capable of and achievements that you are 
able to get. 
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Do you know what state your occupation in the labour market? 

Info: Sometimes the positions in which you have experience or the sector you 
work in are in a moment of difficulty, change, conversion or shortage of jobs and 
that you must be aware of, so you can look for alternatives. 

Answers: 

Yes. 

Are you aware of how your activity, sector or professional profile is at present. 
Whining will not solve anything, so if you are in a situation short of jobs, you 
have to search for alternatives where they can require professionals like you. If, 
however, your profession is still demanded, it is a matter of knowing how to 
detect where the need for staff with your professional profile is. Do not forget 
that it is never too late to reinvent yourself professionally speaking; the key is to 
want to do it. 

No. 

I see that you are lost and must focus because you still love working in the post 
he has always worked, however, if the sector does not requires now people to 
your professional profile, you must react. You cannot wait for the sector or the 
market that you focus to reactivate itself. You have to wake up and resurface. 
Look for sectors related to yours where you can fit professions, investigate 
which places where professionals like you are required. There are always 
alternatives. 
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Do you know any other related sectors where you can use your 
skills? 

Info: You must have a clear overview of the activities or sectors that may 
require your skills. You have certain competences that might be interesting in 
another sector. 

Answers: 

Yes.  

Are you up to date on how the job market develops, being aware of other 
professional sectors related to yours. This makes you ready, able to acquire 
knowledge or skills required of them. It's good to specialize globally to have 
alternatives to fall back to. 

No.  

You are still behind the market, not assuming that things are not static but 
constantly changing; you should know how to adapt in order to survive and 
emerge stronger. Take charge of your professional destiny. This world is not 
going to adjust to you but you should be the one to do it. You must find 
solutions to get back into the job market. In order to open a door you have to 
call and receive many negative answers. Don’t lose hope. 
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Are you thinking of changing career or sector different from yours? 

Info: Sometimes it's good to be aware that you need to do a professional 
change. Labour transition moments are a good time to do these types of turns. 

Answers 

Yes.  

No matter how your profile and knowledge is, it never goes wrong to know 
about other alternatives. If you prepare yourself you will be in a better situation 
when it comes to going back to the job market. You have an overall analytical 
perspective that allows you to anticipate the changes that you will face. Logically 
you should assume that any radical activity changes should be fully prepared. 
Although, the sooner you put yourself to it, the closer you will get into the 
desired career. 

No.  

It is a very respectable decision that you want to keep on working on your 
professional profile and the field you are now. Although you cannot ignore what 
the situation of the job you've always worked in and the related sectors are. 
Sometimes, the changes are something you can decide your but you are 
generated by market developments. Maintaining a resistance to change position 
does not provide your employability. You should evolve into your professional 
field not to stay off the hook in the labour market. You cannot deny that if you 
keep doing the same thing you will always get the same results. You have to look 
by yourself the employment opportunities because you may find yourself a need 
in the job market that may not be properly addressed. 
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Do you know how to tell about your challenges, achievements and 
difficulties encountered? 

Info: When asked to talk about your experience you need to stick to the truth, 
giving examples that prove that you know what you were doing, goals achieved 
and problems arising in your everyday work. 

Answers: 

Yes.  

Very good. You know you need to know how to talk about your work experience 
in different ways, mentioning examples of what you did, how you did it, how you 
looked for solutions to unforeseen problems…. Besides, you're conscious that 
this must pair it up well with the relevant skills associated with your profile. You 
know that you should focus on what is relevant for each position you opt to 
because, throughout your career, you've done many things and got to know very 
well how to distinguish which ones you relate. 

No.  

You may not even have a clear understanding of what the skills are: They are the 
set of abilities and attitudes that you possess to carry out your job effectively. 
The achievements are those concrete, specific and positive results that mean a 
gain or success for your company or organization. It’s never too late for you to 
learn. You must be able to identify events that highlight your skills and 
knowledge, your potential to solve everyday problems in the positions to which 
you aspire. It is, therefore, important that you should reflect on your work and 
personal history, identifying actions and more significant results.  

Below you have an exercise for you to practice how to report your achievements, 
skills and difficulties. 

1. Think about a few situations where you have done something you feel 
satisfied for and that you have especially enjoyed. It is best to focus on 
professional situations. 

2. Answer the following questions for each of them: What did you do? How did 
you do it? Why did you do it? Where did you do it? With who did you it? What 
were the consequences for you and the organization you were working for? 

3. Identify action verbs associated with your previous answers. 

4. Explain qualitative and quantitatively the results achieved in each of these 
situations. 
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5. Group the verbs that you have determined by correlation and associate a key 
competence and each group of verbs. 

Skills (language and technical) 
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Do you know the technical and language skills required for the 
profession you are going for? 

Info: It is important for you to know the requirements in terms of knowledge 
and tools for the vacancies you are targeting. 

Answers:  

Yes.  

Well done. You are aware of the specific skills associated to your profile which 
will be increasingly needed. You know that this world is becoming more of a 
global workplace. Sometimes, when you are applying for a vacancy, you are 
asked for specific competencies that will really need to have in order to carry out 
the job. You have assumed that adaptation is essential to evolve. Complaining is 
not something you do anymore, as  you realised some time back that it did not 
help in your process of improvement. You should never stop specialising in 
technical and language skills associated with your profile as they are constantly 
evolving. 

No. 

First of all, I have to give you the necessary encouragement even though you are 
still behind the market and its needs. You must immediately devote time to 
researching and getting to know which skills are necessary in your chosen 
sector. Otherwise, you'll be running around in circles and getting nowhere. You 
cannot keep sending your professional profile to the offers of your interest 
without knowing if you meet the requirements. If you keep doing this you will 
not be selected, not because you don’t have the talent but because you don’t 
meet the minimum demanded for the post. 
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Apart from your mother tongue, how many languages do you 
master? 

Info: It is important to be able to speak well several languages besides your 
mother tongue, especially those used in this increasingly global world. 

Answers: 

None.  

You must improve this area immediately. Mastering a language other than yours 
takes a long time. You have to get an adequate level in the language to defend 
yourself, make yourself understood so you can do your job in that language in a 
professional way. Constant practice will help you evolve. Above all, you must get 
your act together with languages if the jobs you go for are in sectors where they 
already assume that you need to know other languages. It will take you a while 
to improve so, if you are looking for a job that requires languages, and you are 
undergoing a course, you need to let them know you are already in process of 
improvement. 

One.  

You're on the right track. Of course if you are looking for work outside your 
country, don’t forget to give value to your native language, because it can also 
open doors. You must assume that a language takes practice to keep it up and 
don’t forget it. So don’t lose any chance to use it whenever you can even if, on a 
professional level, you don’t need it. 

Two.  

I see you are a person who has a knack for languages. To be able to speak 
effectively in several languages can be something that makes a difference when 
looking for employment, but it all depends on what job you are seeking and how 
you sell the competitive advantage of your professional profile. 

Three.  

You are a person aware from a long time back about the need to master different 
languages as a competitive skill for your professional profile. Apart from 
languages, other skills and knowledge will be required but your languages make 
the difference that makes you attractive. Likewise, knowing many languages 
means you can have more markets and countries they can go to find work if you 
decide to travel the world to work. 
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4 or more. My goodness. For sure, not many people can offer what you can. 
You're a full-fledged polyglot and surely you know very well how to defend 
yourself in the professional field; you need to make sure you present it forward 
in your profile. Saying you know those languages alone does not know opens 
doors but it be open to demonstrate your language skills. It’s clearly an 
advantage. 

 

Are you currently improving your language skills? 

Info: even though you may not have the language level required for the job you 
are applying for, you should not forget to mention that you are currently in 
process of improvement on a course. 

Answers: 

Yes.  

It’s always good to keep improving your language skills and you know it. You 
should strengthen your development in speaking and comprehension, as well as 
writing. I assume you follow a programme that controls the consolidation of all 
aspects. Sometimes, for example, you can get too obsessed about grammar, 
neglecting oral communication. The key is to make yourself understood and for 
you to be able to understand what they say, even, if it is in not a perfect way. 
Time and effort will help you develop further. Daily dedication is... a must. 

No.  

Languages seem to be not your thing and you seem to quit every time you try... 
or even, don’t bother about trying. As with sport or any other activity, constancy 
is required and, most of all, specially, if you don’t seem to be successful in the 
usual ways, the internet gives you some options that could also make you need 
to use the language. Think about your interests, fun... Why don’t you try to find 
information of your interest in the language you are trying to learn? It will be 
complicated, for sure and, at first, it will be full of complications that you will 
need to overcome.  Do it at your own pace, without losing the humour because 
learning a language means to evolve by making lots of mistakes, that, by being 
aware, they are teaching how to do it correctly. Even if you don’t see a need for 
languages at present, you never know what the future will bring and you could 
be in a really tough situation if your position changes and languages become a 
new requirement. We are living a global world. Be prepared. 
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Do you master the technical tools usually needed in your sector? 

Info: It is important to know how to manage applications, devices, machines, 
and IT tools, as well as technical, industrial management; etc .; associated with 
the performance of your professional and industry profile. 

Answers: 

Yes.  

You are ahead of others and your eyes are open to what is required in the 
management and technical environment. You will be required to be aware and 
know the working of the different technological tools and software that facilitate 
the development of your job. This involves keeping updated with the changes 
and developments emerging in the technical tools that you may need to use. You 
should be conversant with them, so as to be able to use them when required. 

No.  

What are you waiting for? You need to immediately be conversant with those 
technical tools or other candidates will be able to offer that and you will be out 
of the selection process. If you see that the ability to work with X tool is required 
in most offers, then you should do something to learn how to use it right away. 
Otherwise, you are not following the needs of your sector and you are just 
building brick walls between you and the job position. . It's never too late to 
change; however, it all depends on you. 
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Entrepreneurial Concerns 
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Do you see as a career choice starting up a business of your own? 

Info: Setting up a business is another option for you to access the labour 
market, from the perspective that it will be you who will create your own job. 

Answers: 

Yes.  

You know that in this increasingly global world all options are possible at a 
professional level. Any paths you take involve risks and also work. 
Entrepreneurship will require investment of time, work, effort… from you and 
will definitely give you a good selection of difficulties in the process. You must 
get away from those who claim it would run smooth. Your entrepreneurship is 
something that will require from you a period of reflection, maturity, research, 
exploration, dialogue and courage. Things will not be easy to start with. You will 
have to invest much a lot of time in your project. Are you up for it? 

No.  

Entrepreneurship seems not to be for you and it's good you are aware of it. For 
you, entrepreneurship as a last minute decision is usually accompanied by 
urgency, lack of thought, little idea development, and lack of experience in the 
sector. You assume that it is not easy and requires a global fieldwork to develop 
your idea, the market, the product, the legal form and all other aspects to 
consider. Right now, you are not even thinking that it is not for you and prefer 
to focus on other ways to look for other options. 
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How many things have you started or implemented throughout your 
life? 

Info: Entrepreneurship is associated to starting a business; however, it does 
not only entail that. Many times, you have had to start something from scratch 
to shape and end up running it. Pass an examination, change city for work, write 
a book, start a blog, etc.; no matter how basic or complicated, it all means 
starting something that you will need to develop and run. 

Answers:  

None.  

You're a person who does value what you do. You firmly believe that starting 
something means creating a business and live from it. However, you have to 
assume that entrepreneurship means more; it relates too you do changes to your 
life, when you seek new ways of doing things, when you decide to give a 180 
degree turn to your professional life, etc. I am sure that you've started things 
throughout your professional career and finish them with the idea that help you 
evolve. So, rethink this question and answer accordingly. 

From 1 to 3.  

You are clear about that when you start something, it may not give you a 
success, but that will not make you a failure; on the contrary, it will show that 
you have fought for it and will definitely, given you the skills to learn for future 
attempts. To achieve positive results in your first trial may not be so easy, and 
even, you may not even count the times you have failed. Go on, keep trying 
avoiding past mistakes.  

From 3 to 5.  

You have asked yourself a number of questions but sometimes 
you resist answering them. Questions like: Have I analyzed what was the reason 
that led you to failure in achieving this project? What lesson did I learn 
from it? Am I ready to take another personal or professional project bearing in 
mind that experience? What was the hardest thing for me to take in? You are 
fully aware that all things you start have their risks. You will never go wrong if 
you don’t start anything. Or maybe, your biggest mistake is the fact that you 
have never taken the risk to start something. You should regret not having done 
anything, but never of what you did with motivation, despite the outcome. 
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More than 5.  

You are a born entrepreneur. You have learned that it is essential to adapt, 
evolve and focus to be successful in your professional survival. You have realized 
that the word entrepreneurship means making sense within. You must be sure 
and convinced of the path you undertake, assuming it does not guarantee you 
success and, in case of failure, after having recovered from the fall, you will raise 
stronger for the next steps. It is essential for you to analyze what went wrong, 
because it is a lesson in life. You assume that every day you fight small battles 
even though you were not aware of it a while ago. 

 

Are you willing to take challenges? 

Info: Throughout your career, you take risks to a greater or lesser extent. There 
are always complications and the key is know how you assume them and the 
alternatives that you choose. 

Answers: 

Yes.  

You are a person sure of yourself, of your potential and of those things you 
should improve. You cannot expect others to know what you're good at if you do 
not believe in yourself. Your insecurity and your doubts are shown in the way 
you behave. Security in yourself will give you the strength to bear the difficulties 
in your challenges and move forward despite the impediments. You are the 
main character of your projects. Do not allow the hurdles you come across stop 
you from achieving what you have planned at all times. You are clear that 
nobody said it was easy, but you know you can get it despite it may take you 
longer than expected. 

No. 

You're an insecure person and this stops you at the slightest difficulty so do not 
give up when something does not go the way you had planned. You have to start 
to be clear what you want to achieve and what not, where you want to go and 
under what conditions. This may seem impossible now but it is not, regardless 
of the difficulty. Easy things are neither challenging nor exciting, so you must 
find the strength within yourself that allows you to face the difficulties that 
prevent you from advancing in your employability. Stop being static! You must 
go forward as soon as possible in your professional life. 
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Are you afraid of failing? 

Info: It’s only the one who really tries to do things, improve, change and evolve 
who may fail. So do not be afraid to try new things. It’s part of the process. 

Answers: 

Yes.  

You think that it is only you who has failed an exam, been rejected in a selection 
process, not achieved a project where you have spent a lot of time, been 
separated from a group of people... This does not mean at all that you are not a 
valid person. What it does show is the impossibility of getting everything when 
you want. So, in order for you to assume better the failure, you should ask 
yourself: What has been your latest failure? Why do you think happened? What 
went wrong? How you can try again in a different manner? What have you 
learned? How many people have you told about your failure? Such questions are 
necessary for you to assume your mistakes that have anchored you in the past, 
without letting you go forward. 

No.  

You've learned over time that you have to tell yourself the following message: "I 
have failed on more than one occasion and I can assure everyone that I remain 
equally valid." You have assumed that failing has allowed you to learn and 
analyze how you could not be successful if it was your responsibility but, if it was 
someone else’s you learnt that uncontrollable aspects can always play for or 
against you. Sometimes you get to the final selection process with other equally 
valid candidates and they opt for another profile because of small aspects or 
intuition. This rages you; however, you are fully aware that it does not mean 
you're not valid, even if the idea ran through the head. In many cases, your 
effort does not pay back and forces you to start from scratch. 
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Your closeness to the needs of the professional sector 
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Do you know what prerequisites the occupation of your interest has? 

Info: You have to devote time to know what (skills, abilities ...) are requested so 
you have options in the job of professional profiles that you want to choose. 

Answers: 

Yes.  

You have assumed that you are the leading role in your job search process or 
career change. This means that you prioritise your time to investigate, prepare 
and adapt your search strategy to be totally effective. You will tackle any 
problem where you have the solution, as it is really what you want and this 
means that you need to focus and invest time to do so. If, for example, you know 
that the chosen position requires a high level of English, you know what you 
need to know in order not to be left out, regardless of your many valuable skills 

No.  

You still pretend that the market and enterprises adapt to your static profile. 
The needs are changing and this means that you, as a professional, need to keep 
on learning and recycling your skills, so you don’t get away from the trends of 
the labour market. You refuse to change and learn new things or even adapt 
your profile to what businesses need right now. Times change and needs too, 
but if you are not willing to adapt, you're out. You'll have to seriously consider 
finding another occupation in which you can fit with your current profile. It is 
really important to investigate what it is required for the type of work you want 
to move to, and adapt to them. If you don’t do it, reconsider or don’t waste your 
time. 

 

Failure to meet any of them, are you willing to solve this weakness to 
be eligible for this position? 

Info: You fail to offer what it is required for the job you are applying for. Do you 
do something about it or do you continue to ignore it? 

Answers: 

Yes.  

You need to get out there and solve those deficiencies that you have in your 
professional profile in order to assure you reach the selection process of the job 
you are going for. You know that it is never too late to learn anything and it is 
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essential to be motivated. You have a clear plan to follow to achieve your goals. 
You know you're the only one who can do it; you are convinced of it and want to 
invest the time to improve. 

No.  

You still think the world revolves around you, that is, when companies need a 
professional profile they should adapt to you rather the other way round. 
Imagine that all offers that you apply for require a good working knowledge of 
Prezi. You hardly know how it works and you don’t want to plan how to get 
some training on that tool. I would strongly suggest you took a course to give 
you the basics or progress further to a better knowledge of it and then, spending 
2 or 3 hours a day to practice what you learnt. If you do not do it, it's best to give 
up the idea of working in that type of job. 

 

Do you have clear alternatives to your core activity? 

Info: It is good to have other options to fall back on at a professional level if 
your current job is not just required anymore for whatever reason. 

Answers:  

Yes. 

You have your 5 senses on, without losing sight of where work opportunities 
arise. Maybe you've been already in the need to reinvent yourself on a 
professional level because of having worked in deflated sectors. This meant you 
needed to accept the need for a change, to organise yourself and observe other 
related professions or sectors to focus on. Now, your professional projects do 
not last indefinitely and usually have “sell by” date. 

No.  

You cannot keep on playing with just one card because if it fails you have 
nowhere to turn to. You must start asking yourself which other sectors you can 
turn to, what other related professions may your profile fit and what will you do 
if they fail to suit your professional profile. Your work market gives signs of 
where it is and where it is heading. It is vital to be able to perceive which 
direction your profession is going. You cannot afford to think that things will 
change back to those that you were accustomed some time back. You must 
evolve and assume the new circumstances. 
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Have you studied the profile required for the jobs you are interested 
in? 

Info: You have to devote time to analyze and be clear about what is demanded 
in the type of job you are after. 

Answers: 

Yes.  

You know that part of your job search process essentially involves analyzing 
what is required for the position you are looking for. You have assumed that it 
does not have to match with what it was asked some time back. Some things 
may still apply, however, others have adapted to industry and market trends. 
You need to analyse the requirements and work them to get updated ASAP. 

No.  

You still do not understand that the needs are evolving and that you should go 
in that direction. A number of things were requested some time back and you 
pretend things have not changed and those are still valid today. You need to 
recycle yourself constantly, not only when you are looking for a job. If you don’t 
do it, you will be reacting late. It’s in your benefit to be constantly updated, to be 
able to offer what it is required, when it is needed. 

 

Do you adapt your professional profile to each job you apply for? 

Info: even if you don’t realize, it is up most important to customize your 
professional profile to the specific offer that go for. You cannot pretend one CV 
fits all offers for which you opt, because each one is different. 

Answers:  

Yes.  

You have a clear priority: Quality of CV vs. Quantity. You know from experience 
that it is preferable to send 3 professional profiles adapted to the requirements 
and specific features of each offer than to send the generic resume to all offers 
you find. Recruiters go thought many CVs when they are in a job search. 
Therefore, you need to summarise the important aspects, specially, those 
requested by the position you are going for. You need to investigate and search 
for information in the Internet. 
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No.  

You still think that it is not worth to adapt your CV to each concrete job offer or 
application because it makes you “waste” considerable time. You should be 
aware that you should devote to each application or CV submission the 
necessary time to reflect what you need to show on your profile to get the 
attention of the recruiter. You are a person who thinks that your profile is what 
it is and there is only one way to show it. Big mistake because each company will 
require you to perform some functions more than others and you need to focus 
on what you can offer to the company. Even when you have no experience you 
should emphasize apprenticeships, why you chose to study those studies and 
what motivated you to want to work in that kind of profile,... that can also be 
reflected in many ways. At the same time, you have to be aware that focusing 
your résumé on the offer does not guarantee you the position but allows you to 
be considered among other similar candidates. I recommend you to do what you 
need to do at all times, and eventually, you will get the relevant results. 
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Professional objective 
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Do you know what your priority professional objective is? 

 

Info: You have to know what you want to achieve in the professional 
field, i.e. the job and sector to which to want to apply for, rose generically 
or specifically. 
 

Answers:  

Yes.  

You're a focused person who is clear about what you want to achieve in the 
professional field. Obviously, you are aware that you need to be more flexible in 
your chosen professional goal and focus on it. Then you'll have to set other goals 
less relevant to you, but to which to go to if you decide or need to. They can be 
more generic career goals than the primary. Obviously, the timing and 
prioritization must put them in line with your professional and personal 
interests. 

No.  

You are still pretty lost, although you are aware that you need to improve and by 
using this tool you show your desire to evolve. In order to develop your 
professional objective you should determine what kind of job you want and, 
most important, one that you can carry out, what kind of professional sector you 
want to work in, type and size of organizational and geographic location. On the 
other hand, you should focus on what kind of tasks, actions and activities you do 
well and you are happy with. Identifying this, will allow you to be able to select 
the professions and companies you can target. From here, you can be more 
general or more specific; the more you pin down, the more concrete focus you 
will get. 
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Are you aware of the type of work you are not looking for? 

Info: We always focus on the jobs you are looking and we don’t normally pay 
any attention to those we are not willing to do. Make sure you identify what you 
don’t want to do, but most important, ensure you have good reasons for it. 

Answers  

Yes. 

It’s good that you are aware of the type of job you are looking for right now and 
you are focus entirely on preparing a good profile to be an attractive option in 
the selection process. You focus on what you want, and it will avoid wasting 
your time and the companies’. You want to specialize. Maybe in future, you open 
your scope. 

No.  

I assume you are the kind of person that ends up saying "I will work wherever 
and doing whatever" which is very respectable if you're clear about what that 
means. You are just looking for survival jobs and it is not so clear whether you 
want to improve that situation and go for a better job. Your current job search 
shows that you do not care about position, hours, days of work, functions and 
other issues, because you need to earn money to survive. That’s all. You are not 
looking to develop yourself, to improve your situation and get a better position. 
Therefore, you will need to consider whether you are willing to perform any job 
or not. It is important to keep a serious conversation with yourself to clarify this. 

 

Have you got a time frame to get it? 

Info: You must set up a specific time frame to achieve your main career goal 
and devote body and soul to try to get over that time. 

Answers: 

Yes.  

You are a realist and have learned that timing is essential to be effective in order 
to meet your objective. If you set a time frame of six months to achieve your 
career goal and you have not reached it, you will need to identify whether you 
need to extend your timing, or if it’s time for alternative targets or, come to 
worst, if you forget it and go to the second career goal. 
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No.  

You are still an idealistic person, prioritizing your objective over the timing. You 
must learn that time is important and there is no a better or worse term; it will 
all depend on your financial, professional and personal, circumstances. 
However, your timing should be realistic and consistent, because it is clear that 
if you set up a very short deadline will prove useless. Immediacy in professional 
objectives is not possible. A good professional objective requires investing time, 
effort and focus. During this time frame you have to work to the maximum all 
the resources, tools, organizations, companies and other issues that allow you to 
reach the objective, so don’t get distracted with other secondary targets. 

 

If you fail to reach your main career goal, do you have clear 
alternative objectives? 

Info: You cannot have just one career goal. It’s always advisable to have 
alternative ones around the main one. 

Answers: 

Yes.  

You assume that sometimes meeting a professional objective is not just up to 
you, because there are always other external factors that you cannot always 
control nor influence. You need to be as effective as possible throughout the 
time you invest to get there. It’s always good for you to see the positive 
development because if you have been static for long, you may need to change 
your strategy. You should have a wide list of related goals to focus on if you see 
time passes and your main objective is not met.  

No.  

A unique option is not the best choice. You must be open to alternatives. 
Imagine you are looking for an accounting job in pharmaceutical 
multinationals. A second level alternative target would be to seek an accounting 
position in pharmaceutical companies of any size. Without positive results, a 
third level alternative target would be to seek work as an accountant in 
companies of any sector. If still the first three fail you need to set a fourth level 
alternative target to go for accounting work in companies in any neighboring 
provinces. This will be something for you to determine. 
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Do you know which steps to take to reach your career goal? 

Info: It is important to be aware of all the steps or the way you should go to 
achieve your career goal. 

Answers: 

Yes.  

You are an organized person… In your job search strategy you have divided your 
objectives in stages, steps or phases that you must reach to advance. Obviously, 
you assume that you must be flexible for the deviations and find alternatives to 
remedy them. Once steps and deviations are established, you will have a global 
vision that will prevent you from getting away from the right path. 

No.  

You have idealized your career goal; however, you have not identified the steps 
to follow to fulfill it. Imagine you want to work as a shop assistant in 3 specific 
shoe outlets in Paris. You need to divide that goal into smaller phases. First, you 
will need to prioritize the order of the preferred shoe shops. I would then try to 
find out how someone who works there, see what is the best way to get your 
professional profile, visit these shoe shops to see what kind of service they 
provide, what kind professional profile they require and what time tends to be 
the normal one to incorporate staff, and of course, to find information on that 
shoe shops, the product, that will definitely help in the interview, etc. You set 
the strategy steps and you chose which ones are more important and which 
aren’t so much. It would not be the first time that someone turns up the shop, 
leaves the résumé and thinks that everything will work out, without any follow 
up, effort or interest shown by the candidate. So… take time to think about the 
steps to follow to get your goal. The planning will help you do the follow up and 
be more effective. 
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Professional and Salary Expectations 
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Do you know the salary bands of your current position and sector? 

Info: You have to know what kind of wages is being offered at all times for the 
job you want to go for and in the geographical area where you want. When I 
refer to salary band I mean the minimum and maximum wage offered in your 
sector for the profile you want to carry out. 

Answers: 

Yes.  

You have spent time researching different annual wage surveys published by 
sector, profiles and provinces. Also, you look at the salary bands featured in the 
job to which you choose; possibly you also ask your contacts in the industry to 
guide you in the current reality. You know what to ask for setting a minimum 
and a maximum, but please make sure you are fully aware of the actual market 
situation. 

No.  

There are still unrealistic people who ask for ridiculous salaries. It is commonly 
believed that whatever was ok before the crisis is still valid these days, and 
unfortunately, it isn’t. Wages go up or down depending on different economic 
parameters, technical, production, social and various kinds of markets. I 
strongly suggest you look at what kinds of salaries are being paid, so you are 
considered in the next stage of your interview. Ridiculous expectations will leave 
you far away from the job. You have to be flexible when negotiating and play 
your assets properly. 

 

Are your salary expectations appropriate to those offered by 
companies? 

Info: You need to be realistic about what you want to earn. 

Answers:  

Yes.  

You believe that wages should be in accordance to the position requirements. 
You think you have a certain value for the company and you don’t accept any 
offer. Obviously, you are aware that when you arrive in a new company you need 
to prove your worth. This means being flexible and reduce your economic 
expectations slightly to show what you're capable of. Nevertheless, try to 
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negotiate in writing a salary revision in the medium term, once you have proven 
you can do what you say you can do. 

No. 

You must assume that you can say whatever you want, but you will need to 
prove it. You cannot expect to live from past reputation. When you stay out of 
work for some time, you intend to start earning at least the same as you did in 
your previous occupation. The past has gone, situation has changed, salaries 
have gone down… and you need to start from scratch. With this I am not saying 
that you should accept any salary but you must be flexible and make yourself 
aware of the current situation. You may want to get paid X amount, but most 
important is to know whether there will be a company willing to pay that. If you 
are not willing to lower your financial expectations, you may need to postpone 
your job search process. The more you want to earn will need to be supported by 
proof of experience, competences and skills. 

 

What will be your minimum wage before you can accept a job? 

Info: Think of the minimum amount you want to perceive for carrying out a 
job.  

Answer: 

Yes. 

I always say that you should be clear about the minimum wage you are willing to 
accept for a job. You do well in not accepting any wage offer. You need to live 
out of it. You have also identified what wages are below the standard, bearing in 
mind professional profile points, such as experience, knowledge, skills and 
expertise. You may need the company, but do not forget it also needs you. 

No. 

Your priority is to return rapidly to the labour market and sometimes you are 
willing to accept any offer because all you want is to work. Sometimes, certain 
companies offer wages proper of a professional with no experience, expecting 
the candidate to perform a job with extensive experience, with very specific 
technical and language skills. You have to live and you must decide which 
conditions you are willing to accept and which ones you are not. 
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Do you have a flexible strategy with options you can negotiate to 
improve medium-long term? 

Info: You have a clear plan to propose to a company that wants to hire you 
improved conditions where you can reach economic, functional and 
professional development that you wish. 

Answers: 

Yes.  

You have realized that to get to where you were before or where you'd like to be 
now, you must take the long way. You know that whatever your profile says, 
professional experience, knowledge and value must be proven. You know that 
deadlines need to be logical in order to achieve goals that your new company 
sets. I always recommend that every promise of improvements in your working 
conditions should be reflected in writing. You must take control of the terms of 
professional improvement in the company. Therefore, you must think whether 
that company can offer you the professional development or improvement you 
want. Sometimes, due to size, market share, financial results, organizational 
structure, etc it cannot give it to you.  

No.  

You have to try to stay ahead of your competitors and the companies offering 
jobs. This requires a well-defined strategy. You cannot expect to get certain 
conditions without being willing to demonstrate your value or giving anything in 
return. In order for your professional expertise to be proven real facts will be 
required daily. Remember that nobody is indispensable in any position or 
organization; however, certain people are more necessary than others. Once 
proven what makes you different and special, you will be able to negotiate those 
improvements you had agreed to. 
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Attitude 
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How long have you been actively seeking employment? 

Info: It is important that you control the time you spend actively seeking 
employment and be careful not to confuse it with the time you've been out of 
work. 

Answers: 

Less than 6 months.  

First of all, I would like to encourage you to keep on actively seeking 
employment; it’s something you start at some point but never know when you 
will finish. It is important that you establish your routine and assume that your 
new job is to find new employment. You must fill your time up, once you have 
reflected about it. The sooner you get down to it, the better. You must motivate 
yourself, be strong and consistent and avoid giving up over time. The key is to 
look for work every day. All your actions must add up and you to reach your job 
objective. You are to carry out a comprehensive search of employment, where 
you devote time to all aspects of your profile and options. 

Between 6 and 12 months.  

It’s good that you have already established your routine with certain logic 
flexibility to cater for those things that weren’t planned and little improvements 
in your job search. It is this period when, if you don’t have any results, the mood 
begins to decay. You must keep your endurance and maintain a constant 
motivation; you should flee from days where you conquer the world and days in 
which you are totally deflated. This makes you to go back and forth, without any 
result. You must look for new alternatives, other ways of thinking, contacting 
companies, etc. Do not forget that you do not lose anything. 

1 to 2 years.  

You must find the strength within to keep on going and not let anyone into 
questioning you and your talent. You should evaluate if you've spent all this time 
actively seeking employment or not. It is good time to consider whether to 
continue with your career objective or change your priority; you need to 
evaluate whether you have done some progress or you are still in the same place 
as the first day of job search. If you spend little time, your active job search 
would be longer, especially if you are working but you are looking for a change. 
If you are starting in the work market, you will have to gain some experience 
before anything. 

2 to 3 years.  
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You should give serious thought to your profile, see reasons why you have not 
been selected so far, so you can see how to get on the right track, what things 
should polish from your profile, etc. Self-criticism is necessary, you cannot 
always blame the market, companies, competitors and recruiters. Also, you 
ought to make changes in your process of active job search, because if you do 
your actions mechanically, you will not notice the little details that make the 
difference. It is also a good time to rethink career changes that may be 
interesting for you. You have to stay calm even if it takes time, because the 
urgency and desperation are not good travelling companions in active job 
search. 

3 years and more 

You are in a long-term situation of active job search. Your profile, for some 
reason, does not quite fit in. You must consider whether you customize your CV 
submissions, if you properly handle the tools available to find work, if you know 
how to sell yourself properly, if you get to interviews or not, you must analyze 
objectively if you meet the required profile, etc.  

You may not even be looking for employment anymore, because you have 
thrown in the towel and think there's no room for you. You must change the 
story and gain back your self confidence. When you are without actively seeking 
employment, things get worse. Ask yourself what you are good at, even if they 
do not have anything to do with your professional profile. Once you have 
identified them, you may be able to make a living out of them.  

 

Do you do an active or passive job search? 

Info: You're a person seeking opportunities all over the place or, do you think 
the opportunities are going to come to your door step? 

Answers: 

Active.  

You are aware that no matter how much talent you have, you need to move, 
doing useful things for your profile, trying new tools, contacting persons and 
companies, adapting your process depending on the results. You assume that 
these may take time to reach you, but if you keep doing things related to your 
job search process, in the end, your chance will come. 
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Passive.  

You think that you are so good that offers will be coming to you without any 
effort and that the market and businesses must adapt to your profile. You are 
the best and there is no one like you in the world. Get real and put your feet on 
the floor. You are the main character in your job search process. Others can give 
you support but nothing more. Jobs offers to which you want to apply to may be 
posted on the network but you must also continue training, improving your 
skills, strengthening those weak areas of your application, meeting new people, 
looking for ways to improve your job search process. If you do not spend quality 
time to find your job, you will not find it. 

 

How often do you assess the actions that you carry out to find 
employment? 

Info: It is important that you analyze the results of your actions of your active 
job search. If you don’t evaluate it, it won’t be able to be improved. 

Answers: 

Never.  

You are a person who does things mechanically without stopping to think 
whether what you are doing to find employment is appropriate or not, whether 
to adjust or loosen some of your actions and you are not even thinking about 
doing your job search otherwise. You think that improving your process does 
not depend on you, but on external factors. You have to learn to take 
responsibility for your part of the process that depends on you. You must take 
risks and change things to achieve other results. 

Weekly. 

 You've realized that you must evaluate regularly and with proper planning, the 
actions that you do in your job search process. At the end of each week, you look 
at all the actions undertaken and assess whether its results, its approach, etc. 
has been correct, whether you see positive aspects and/or actions to improve or 
even not to try again. 

Monthly.  

You evaluate your process as a strategy of actively seeking employment to 
introduce improvements and adjustments to the following month. Clearly you 
must constantly evolve to improve, try new things and innovate wisely. You 



________________ 
Herramienta para evaluar tú empleabilidad: Guide Your Talent.  
Autor: Juan Martínez de Salinas Murillo 

175 

 

learnt to record all phases of your process or job search activities. Then you 
analyse which of these steps you can eliminate or integrate to achieve the same 
result. On the other hand, you must find other ways to do these tasks to get the 
same results in less time. 

Every 6 months.  

You make an assessment of your job search process over the medium term and 
this makes it difficult to improve it. You let lots of time to pass by before you 
look at the analysis and it is likely that time will not allow you to remember in 
detail points to be improved. If you insist in this way, I recommend you do 
written evaluation of each action taken so you can remember more details when 
you review it at a later stage. Of course, you have to review many notes at once 
and you will likely not go through the lot of papers. If you evaluate your process 
letting months pass will not help you implement changes, adding acquired 
habits that will take time to eradicate. I strongly advise you to be more dynamic 
and evaluate your search process or job change more regularly over shorter 
time. 

Yearly.  

Doing your evaluation once a year is totally ineffective because many details, 
lessons, areas for improvement, strengths, etc. are lost on the way without any 
analysis. Even, some improvements, adjustments and changes of your search 
process need to be implemented on a trial basis to see how they go. If you 
evaluate your process once a year, you should assume that for a year your search 
or change process remains static, doing things mechanically. You must be more 
agile in your evaluation processes. I strongly advise you to be more dynamic and 
evaluate your search process or job change more regularly over shorter time. 

When you remember.  

Sorry to say… but you are disorganized and you do things as you go along. You 
evaluate whenever, if you get to do it. This is like if you didn’t evaluate at all and 
seems that you are not even bothered about getting any conclusions at all of 
what you are doing. Definitely, you should look at this point, to see if you are 
getting any results and you will probably realize you need to change. 

 



________________ 
Herramienta para evaluar tú empleabilidad: Guide Your Talent.  
Autor: Juan Martínez de Salinas Murillo 

176 

 

Do you look for a job every day despite the difficulties? 

Info: You have to be consistent in your job search process despite drawbacks 
that make you feel like quitting. 

Answers: 

Yes.  

You know that looking for a job is not a short term thing, so it is important to 
keep your rhythm. I am sure you learned that you should start gradually, 
increasing the number of hours spent on job search as you go along and you 
know that this process would not be easy. There will always be drawbacks, 
disadvantages and unexpected things in your search process. What makes the 
difference is how you react in front of all these difficulties. Your employability 
process is on track because you know that your adaptation and perseverance 
will allow you to go back to the labour market. 

No.  

You are behind the market, your competitors and reality. You must make a 
change of 180 degrees so that your employability process becomes feasible. You 
think that one day you can spend 10 hours to look for employment and then 
don’t do any search for two weeks or one month. This is neither effective nor 
useful for your process. This shows that you are rather inconsistent, having 
stared many things in your professional life and finished very few of them. In 
your life you must learn that things take time, effort, focus and discipline… to be 
able to achieve what you have planned. You must have your feet on the ground 
and assume that without constancy in your job search process, you will only get 
but frustration. 
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Do you know how to channel and take negatives in your search 
process? 

Info: You have to convince yourself that negative answers are going to come 
and you need to prepare for that until an affirmative answer arrives. 

Answers:  

Yes.  

You know you are going to get many “No” as an answer in your job search 
process. You have assumed that this does not mean that you are failure, but the 
fact that there are other talented people competing for the same jobs as you. You 
must believe in yourself not to deflate your efforts despite the rejections you 
receive. The key issue is to assume it with integrity and continue to be 
motivated. You know better than anyone else that to give up your job search 
process does not solve anything. 

No.  

You're used to getting things at once and easily. Now this has changed and you 
feel frustrated. The truth is that you will need time to get your objectives 
because they require strategy to achieve. You can always expect to be in the right 
place at the right time ... but that tends to happen just in the movies. When you 
receive a negative answer, you go down even the process for depressions starts. 
You need to value yourself more and trust me, you are not the only one receiving 
rejections when looking for a job. A "no" is a closed door, unfortunately; 
however, there are many doors that you can still call at, where you can still find 
what you look for. 
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Are you still wondering why you were fired? 

Info: C’mon!! You cannot keep thinking about why you were sacked from your 
old organization; you must live in the present and forget about the past. 

Answers: 

Yes.  

You should live your present but, for some reason, you are still anchored to the 
past and it does not allow you to progress. You have no choice but to assume as 
soon as possible your new situation. Self-pity is not of much use. Remember 
that a dismissal does not mean at all that you are useless. You will come out of 
there; don’t have any doubt about it. Look towards your present and future. You 
should take your time to assume this, however, the sooner you put into action 
carrying out activities towards your new future career, the earlier the past will 
be forgotten. 

No.  

You quickly change the attitude and adapt to new circumstances. After 
assuming and accepting your new situation, you should not relax too much and 
laze around until your benefits run out. You are now in a situation without a 
routine, and that you need to change. A habit I recommend is to get used to 
getting up early in the morning as usual except in exceptional day, otherwise 
you risk falling into a prolonged laziness that you will find difficult, passed some 
time, to get out of. 
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Search Scope 
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Are you clear about your geographical search area? 

Info: You have to have a clear idea of which country, region, province or 
municipality you want to work in primarily, having secondary choices just in 
case you need to expand that area. 

Answers:  

Yes. 

You are clear where you want to work, which is important in order to return to 
the labour market, because you are focused on each area of your search. You 
took time to prioritize and that is good. The search varies depending on the 
country or city where you look, in terms of tools, how to submit your profile, 
existing vacancies, economic conditions, cost of living, language, etc. You must 
adapt to the peculiarities of the geographical area in which you seek. Although 
you could have a wide choice in your geographic area, you still need to prioritize 
which areas you need to focus on and spend a period of time determined to seek 
employment there exclusively. Remember that you cannot look for work 
worldwide at the same time. 

No.  

Focus is going to help you being successful. I strongly recommend you sit down 
and make decisions about your job search process, because you are not getting 
anywhere so far. Economic, personal and professional factors will be essential 
when considering a geographical change of work that may imply moving to 
another location to live. Everything has its pros and cons. The sooner you decide 
the better. Do not forget that the best way to look for a job in another city is to 
be located there. You will be more productive. It is a personal decision of yours; 
obviously, the more you limit your geographical search the more you reduce 
your options. You will need to investigate which option does your professional 
profile and the needs in that sector in your chosen geographical search area. 
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Have you spent all the required time and effort to find options in 
your geographical area of search? 

Info: By prioritizing, you put all your energy and time to find a job in your 
chosen geographical area of search. 

Answers: 

Yes.  

When you prioritize your search strategy and actions in a particular 
geographical area for the chosen time you are using all the tools, contacts, 
organizations, companies, etc. on a focused way; they can provide you an 
employment opportunity at that location. You are aware that you should invest 
your time well and focused on your main objective. If you push yourself to the 
max and do not get your goal, you will need to rethink your job search process in 
every way. 

No.  

You think that most things do not require a lot of effort but when you start 
doing them, you soon lose interest and stay static. Surely you've said more than 
once that you cannot find work in your chosen geographical area. So you should 
ask yourself these three questions: How much time have you invested 
searching? Have you signed up in all the sites and tools available in this 
geographical area? Have you contacted all companies and interesting contacts 
in that location? Normally you always miss out contacting some companies and 
most worrying, some you did it in the not most proper way. You must assess 
your process objectively once and for all. 
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Have you ever considered looking for a job outside your city? 

Info: If you cannot find options in your city, you may need to look further in 
establishing a wider geographic area for your search. 

Answers: 

Yes. 

You are clear about your future because you have weighed the situation in every 
way and have valued positively the need to change location to work as your 
current expenses are not excessive. Everything has its time and you assume that 
it is never late for anything with the right approach, thought and flexibility. The 
changes will be hard and can be tough but deep down, they can always come in 
handy. You should be as flexible as possible in the current work market and you 
cannot categorically say no to anything because circumstances can change 
quickly. 

No.  

You are convinced that your city is the only place to be because you have already 
developed your life there or because you do not like to change place. Depending 
on the situation it will be more or less complicated to leave everything and start 
from scratch somewhere else. You have trouble changing what you already 
know and, therefore, are not willing to leave your comfort zone. It's a 
respectable but dangerous decision, because nothing is eternal and even worse 
in the workplace these days. Sometimes you have to go where work is, which not 
necessarily needs to be where you live. You have to be consistent and mature 
with your decisions and accept the consequences entailed. 
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Do you see working out of your city or country as an advantage or a 
disadvantage? 

Info: Things can be viewed from many perspectives and all depends on your 
approach, because things are never black or white; there is also the range of 
greys. 

Answers: 

Advantage. 

Whether you are aware of it or not, you are a global person and you always plan 
changes with optimism and motivation while remaining realistic. You know that 
the geographical changes for work have their positive and negative side with 
things you will have to sacrifice. However, you still look for that positive view of 
what you are going to gain. The changes are for you a learning experience. You 
have overcome your fears and break your mental barriers that you have decided 
to live each moment as it comes. Now, focus on which area you want to go. 

Disadvantage.  

Change is not your thing. Furthermore it is clear that you are a negative person 
who always sees the less pleasant side in changes. This is perceived by the 
interviewer and perhaps can give a bad image of you. It seems you are bad with 
the changes in the labour market, because you were used to a stability that now 
does not exist. You keep looking for that, "a lifelong work” and possibly it will 
never be there anymore. You must assume that things are no longer working as 
they did in the past. In order to have real options of employability, you must 
change your search process, things that are limiting your real options to return 
to the market. You have to live in the present and overcome the past. Your 
biggest enemy is your mind, which is always so negative. For good things to 
reach your working life, you must view them, work on them and go and get 
them. Why don’t you go for it now? 
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ACLARACIONES DE DESARROLLO y 
PUESTA EN MARCHA APP 

Como explicaba más arriba, tras pensar la idea, tener claro su objetivo y pensar 
las preguntas y los bloques, tocaba decidir si desarrollaba la aplicación o no.  

Además de todas las preguntas que puedan surgir, la elaboración de 
esta app conllevaba una inversión y había que decidir si la asumía yo 
o por el contrario buscaba un patrocinador; esto último conllevaría 
que la app perteneciese a esa empresa patrocinadora. Pero lo tuve claro 
desde un principio. Como proyecto personal, quería emprender algo por mi 
cuenta, asumiendo el riesgo que conlleva emprender algo invirtiendo capital 
propio, desechando la posibilidad de aceptar algún patrocinador que se interesó 
por el proyecto.  

Además, había que determinar si una vez que estuviese finalizada la 
aplicación, ésta se podría descargar de forma gratuita o por el 
contrario costaría algo de dinero el descargársela. Estuve sopesando 
ambas  posibilidades. No podía olvidar que la idea que llevaba en un principio es 
que sirviese de ayuda al mayor número de personas y entidades. Y teniendo en 
cuenta la situación actual del país, donde la tasa de desempleo es tan alta y los 
recursos de los desempleados tan reducidos, además de encontrarnos en un país 
donde no estamos demasiado acostumbrados aun a pagar dinero por descargar 
este tipo de aplicaciones de ayuda, decidí que la app se podría descargar de 
forma gratuita. Indudablemente, no llevaba idea hacerme rico con esta 
aplicación.  

La forma de recuperar la inversión que iba a realizar para desarrollar esta app 
sería de forma indirecta, haciéndome más conocido en este entorno. 

Desde el principio tenía asumido que yo sólo no podía acometer el desarrollo de 
mi aplicación. Yo solamente tenía conocimiento especializado de los contenidos 
y de cómo quería que apareciesen.  

Por lo tanto pregunte a Ana Hernández que me aconsejara qué personas me 
podía recomendar para ayudarme en el desarrollo web y en el diseño. Por otro 
lado, también tenía algún contacto que estudié poder incorporar al proyecto. Es 
muy importante acertar con las personas que decides que te acompañen. La 
elección del equipo fue la idónea. Esta APP no hubiese visto la luz sin la 
inestimable ayuda y el trabajo de Javier Dalmau en el desarrollo, María 
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Serrano en el diseño y José Ángel Esteban en la traducción. Su apoyo e 
implicación han sido fundamentales para el proyecto. He disfrutado de unos 
compañeros de viaje inmejorables con los que he congeniado desde el principio. 
Sin lugar a dudas es un equipo con el que volvería a repetir aventura.  

Lógicamente, yo sabía lo que quería y desde el principio transmití a mi equipo el 
cronograma (ajustado pero realista) y que quería que mi aplicación viese la luz a 
finales del 2015 o como muy tarde finales del 2016. Me considero una persona 
muy metódica. Como veréis en el resultado final a pesar de las dificultades que 
surgieron cumplimos con los plazos previstos.  

Establecí el capital económico máximo que estaba dispuesto a invertir en el 
desarrollo de mi app y pese a que siempre surgen desviaciones mínimas, cumplí 
con el plan. Vi con mi equipo todas las opciones a nivel de desarrollo, diseño, 
interactividad y demás cuestiones. Asumí que todo no se podía hacer de golpe. 
No descarto en un futuro hacer mejoras en la aplicación. Por ejemplo en este 
primer desarrollo no pude asumir el desarrollo de que fuese 
accesible para que  pudiesen realizar este test de empleabilidad de 
forma satisfactoria todas personas con capacidades diferentes. Lo 
dejo para un futuro cercano. El desarrollar un proyecto con capital limitado 
supone tener que sacrificar cosas necesarias para que la aplicación fuese aun 
más excelente.  

Tenía claro que la aplicación quería que se desarrollase para dispositivos IOS y 
android. Igualmente gracias a la recomendación de una persona de mi confianza 
me indico que sería muy buena idea hacer la aplicación en español, pero si 
quería que saliese del ámbito local, se podría hacer en inglés. Fue una idea de la 
que no me arrepiento, está claro que esto supuso mucho más trabajo para el 
equipo.  

El desarrollar la app en inglés permitió abrir una nueva dimensión del 
aprendizaje que no había contemplado al pensar en mi idea de aplicación. 
Nuestra sociedad es cada vez más global y esto requiere que sea cada 
vez más necesario saber inglés. De esta forma, con esta aplicación, 
los usuarios pueden familiarizarse con el vocabulario en inglés de 
las palabras relacionadas con su proceso de empleabilidad. Es una 
forma de poder conocerlo, aprenderlo e investigar mucho más en 
profundidad. Además, lo bueno es que si tú has realizado ese test en 
español, luego puedes abrir ese informe asociado a ese test en inglés 
y viceversa.  

El tema del nombre no fue fácil, porque al ir la aplicación en español y en inglés 
teníamos que pensar un nombre que sirviese para ambos desarrollos, 
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finalmente me decante por un nombre en inglés. Barajamos muchos nombres y 
los que más me gustaban eran estos: Analiza tu camino, Rumbo al empleo, 
Orienta tu talento, Enfócate, Reinvéntate, Misión al empleo, Busca tu camino, 
Traza tu ruta, Destino al empleo, Es tu momento y Mirando al empleo. 
Finalmente el que mejor transmitía la finalidad de la aplicación era 
el tercer nombre de los que más me gustaban: orienta tu talento. 
Haciendo la traducción al inglés, Guide your Talent, es sencilla, se 
comprende y refleja lo que es el test, por lo que, opté por 
“bautizarla” “Guide your Talent”.  

María la diseñadora captó muy rápido la idea de colores que llevaba 
en mente y decidió seguir la gama de colores que destacan en mi 
blog: el azul y el verde. El logotipo fue fácil y María me paso tres iniciales y 
por mayoría entre los miembros del equipo el que más gusto fue este que 
finalmente fue el elegido.  

 

 
Desde el principio, me fié de mi equipo de trabajo y estábamos en constante 
comunicación para informarnos de los avances de cada parte.  

Una vez elegido el logo, tocaba comenzar a desarrollar los diferentes botones, 
cuadros e imágenes. De la misma forma, se tenían que hacer todos los 
desarrollos web para IOS y android. Yo no soy un especialista en desarrollo web 
y en diseño, sin embargo, tras la creación de esta app, puedo asegurar que ha 
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llevado un trabajo tremendo. Tenéis que haceros una idea para los no 
especialistas en esta materia que se deben hacer todos los botones y desarrollos 
para cada tipo de Smartphone y tabletas de ambos sistemas. No es tan sencillo 
como una versión para IOS y otra para Android. Cada aparato tiene sus 
dimensiones y hay que adecuarlo a cada aparato.  

La traducción tampoco fue sencilla. Yo me coordinaba con José Ángel pasándole 
todos los textos en castellano para que lo tradujese al inglés. Lógicamente 
algunas cosas las debíamos investigar para que tuviesen el sentido correcto, no 
todas las cosas concuerdan a la perfección y hubo que hacer traducciones 
inversas. Yo no pensaba que fuera tan difícil pasar textos a otro idioma. 

Yo ya tenía las preguntas y las respuestas y ahora debía continuar con el 
desarrollo de los textos que irían asociados con cada respuesta que eligiese el 
usuario. Al desarrollarlo, se me fue de las manos y los consejos eran muy 
extensos por lo que no quedó más remedio que ir sintetizando, sin perder el 
concepto de que tenía que ayudar al usuario. Tenía que serle útil. 

Los textos asociados a cada respuesta debían ser directos y con un enfoque 
siempre positivo, a pesar de que algunas recomendaciones cuando no se hacen 
las cosas de la forma adecuada pueden sonar duras. Pretendía hacer reflexionar 
a cada persona sobre su proceso de búsqueda de empleo o cambio profesional. 
Haciendo diferentes pruebas y seleccionado las respuestas que llevaban textos 
más largos asociados, el informe más extenso son 15 hojas.  

El verano del 2015 fue una época dura de cara a revisar de nuevo todos los 
textos para conseguir tenerlos finalizados en septiembre, tanto en castellano 
como en inglés. A pesar de ello, se repasaron varias veces más de cara a detectar 
errores que siempre se pasan.  

A lo largo de septiembre y octubre la aplicación estaba desarrollada en IOS y 
ANDROID con todas sus imágenes. Vinieron las pruebas de testeo, con una 
aplicación llamada testflight. Conllevaba ir haciendo diferentes test para 
comprobar que en función de la respuesta elegida en cada pregunta 
los textos asociados eran los correctos. Fue un trabajo duro pero 
gratificante. No hay que olvidar que estas pruebas se debían hacer tanto en 
castellano como en inglés. Os puedo asegurar que varios fines de semana mi 
tarea principal era de comprobación. Al final varios textos me los sabía ya de 
memoria.  

Como ya comentaba más arriba mi cronograma era lanzar la app a finales del 
2015 o principios del 2016. Una vez ya testeada la app y revisada la misma para 
los diferentes modelos de Smartphone y tableta, tocaba probarla con algunas 
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personas de mi profesión y confianza. Tuvo muy buena acogida y vieron que era 
muy fácil de manejar y útil. Obviamente, también me dieron recomendaciones e 
mejora que las guardo para un futuro.  

Llegó noviembre y yo había tomado una decisión: hacer una Landing Page o lo 
que es lo mismo, una página web con información de la app y desde donde se 
puede descargar directamente. Esto tuvo como consecuencia que la campaña de 
difusión en medios la tendría que realizar yo personalmente sin contar con 
ninguna ayuda externa profesional. La dirección de la Landing Page es 
www.guideyourtalent.com y está disponible la información de la 
misma en castellano e inglés.  

En diciembre del 2015 tocaba tomar una decisión respecto a su lanzamiento. 
Tras sopesar si lanzar la misma en Navidad o no, porque ambas decisiones 
tenían sus pros y contras, tome la decisión de ponerla en funcionamiento el 21 
de diciembre para que la gente la comenzase a probar, utilizar y difundir. Aquí 
os dejo el post en mi blog donde anunciaba el lanzamiento 
http://www.elblogderrhh.com/2015/12/lanzamiento-app-guide-your-talent-
test-para-evaluar-conocer-y-mejorar-tu-empleabilidad.html  

Aunque tenía claro que la campaña de difusión a medios y profesionales 
comenzaría a partir del 7 de enero del 2016. La nota de prensa la realice yo 
personalmente con las recomendaciones de algunos amigos que se dedican 
profesionalmente a la comunicación en medios.  

Aquí os dejo la nota de prensa estándar que he estado utilizando durante este 
año para dar a conocer mi app Guide your Talent.  

“GUIDE YOUR TALENT, UNA APP GRATUITA DISEÑADA EN 
ARAGÓN PARA MEDIR LA EMPLEABILIDAD 
 
Esta aplicación permite a las personas que buscan empleo o desean cambiar el 
que tienen conocer lo atractivo que es su perfil y sus competencias para el 
mercado laboral, así como llegar a las empresas más interesantes 
----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
Zaragoza, 11 de enero de 2016. Estás buscando empleo o tienes en mente 
cambiar, pero… ¿Quieres saber lo atractivo que es tu perfil y tus competencias 
para el mercado laboral? Pues ya tardas en realizar el test de Guide your 
Talent. 
 
Salir de dudas ahora es posible gracias a esta aplicación totalmente gratuita y 
pensada para incrementar la efectividad en la búsqueda de empleo, 
independientemente de que quien la use esté en búsqueda activa o quiera 
cambiar de trabajo. 
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Ha sido desarrollada por el aragonés Juan Martínez de Salinas Murillo 
(www.juanmartinezdesalinas.com), profesional del área de empleo, recursos 
humanos, orientación, emprendimiento y nuevas tecnologías aplicadas a estos 
campos. También es autor del blog temático de recursos humanos 
www.elblogderrhh.com. 
 
Lo que la aplicación hace es ayudar a sus usuarios a identificar qué aspectos 
pueden mejorar, además de cómo mostrar del mejor modo y con un nuevo 
enfoque la experiencia que tienen para poder llegar a las empresas que 
realmente les interesan. Y es útil para cualquier persona, sea cual sea su 
profesión o actividad profesional, nivel de experiencia o estudios. 
 
El test toca los diez bloques claves para poder visualizar el proceso de 
búsqueda o cambio: hábitos de búsqueda, formación (académica y 
complementaria), experiencia profesional, competencias (idiomáticas y 
técnicas), inquietudes emprendedoras, adecuación a las necesidades de sector, 
objetivo profesional, expectativas profesionales y salariales, actitud y ámbito 
de búsqueda. Son 48 preguntas seleccionadas y formuladas tras tener en 
cuenta diversos factores y basadas en la amplia experiencia del autor en este 
campo. 
 
Al término del test se generará un informe que se puede consultar, bien 
completo o bien por partes, que también se puede mandar por email y que 
hace posible analizar con calma diferentes puntos para ir mejorando la 
empleabilidad, aportando claves para saber qué puntos conviene trabajar. 
 
Hoy en día, el idioma inglés es imprescindible para muchos puestos de trabajo. 
Guide your Talent ha pensado en ello y es posible hacer el test en inglés, 
simplemente seleccionando el idioma “English” y adquiriendo además 
vocabulario que puede ser de gran utilidad en el proceso de búsqueda. 
 
Se puede obtener más información sobre esta APP y descargarla en 
www.guideyourtalent.com y en la cuenta de twitter @guideyourtalent. 
 
Está disponible para dispositivos IOS y Android. 
 
Para más información: 
 
Juan Martínez de Salinas Murillo 
Teléfono: 606047003 
Email: contacto@juanmartinezdesalinas.com” 

La nota de prensa también se encuentra elaborada en inglés para mandarla a 
diferentes medios extranjeros y que pudiesen hacerse eco de la misma si lo 
consideraban de interés. No la incluyo por no alargar más este trabajo, pero 
existe.  
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También he tenido claro desde el principio que cada persona podría realizar 
tantos test como quisiera y los pudiera ir haciendo a su ritmo. Soy consciente 
que el test lleva un tiempo para contestar todas preguntas, por lo que, como ya 
he dicho, se puede retomar el test donde se dejó la última vez.  

Lo que cada persona debe tener claro es que no existen unas respuestas mejores 
que otras, aquí todas las respuestas son iguales de correctas o no. La clave es 
responder con objetividad y dialogando con nosotros mismos.  

Para la difusión y de dar a conocer mi app Guide your Talent, decidí desde enero 
del 2016 en crear una página de Facebook 
https://www.facebook.com/GuideYourTalent/ y una  cuenta de Twitter 
@guideyourtalent que permite informar de diferentes aspectos de esta 
herramienta y de la empleabilidad.  

Recientemente el septiembre de este año he comenzado una sección en mi blog 
de recursos humanos donde iré haciendo artículos temáticos donde entraré a 
analizar cada una de las 48 preguntas que recogen la aplicación Guide your 
Talent. Aquí os dejo la primera de las entradas que comienza con la primera 
pregunta del área de hábitos de búsqueda 
http://www.elblogderrhh.com/2016/09/seccion-preguntas-app-guide-your-
talent-cuantas-horas-al-dia-inviertes-en-buscar-empleo.html  
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FEEDBACK DE ALGUNOS USUSARIOS 

En este apartado recojo algunas de las evaluaciones que otros 
profesionales de la orientación y usuarios en proceso de búsqueda 
de empleo han realizado. Es una selección de las más 
representativas que recogen todo tipo de opiniones.  

 

Buenas tardes Juan: 
 
Quería felicitarte por tu app. Me parece una herramienta muy interesante para 
quien necesite orientación en su búsqueda de empleo. 
Las áreas que contemplas son muy completas, no obstante al utilizarla y 
emitirse el informe pude apreciar alguna inconsistencia. 
Por ejemplo en la última área, el informe valoraba mi actitud hacia el cambio 
(movilidad geográfica) y al final me decía que era una persona negativa (....). 
Esto me impacto en primer lugar por la incoherencia entre uno y otro párrafo, y 
por otra parte, valoraba negativamente mi respuesta respecto a mi 
predisposición al cambio. No debemos olvidar que somos parte de un entorno. 
Para mí que tengo hijos, y un marido que trabaja en Zaragoza, resulta poco 
ecológico un cambio de residencia. Nunca va a ser una opción positiva para mí 
junto con mi entorno. Otra cosa es que entre a plantearlo. Por otra parte, me 
chocó mucho la afirmación de que era una persona negativa. No tratándose de 
un test de personalidad no me parece una afirmación apropiada. A parte de que 
no creo que haya personas negativas sino actitudes o comportamientos 
negativos. 
 
Por lo demás me parece muy interesante, así como el contemplar la propia 
evaluación de eficacia del proceso de búsqueda. Me parece que es uno de sus 
puntos fuertes. 
 
¡¡¡Gracias por tu trabajo!!! 
 
Beatriz Ruiz 
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A. ÁREAS DE MEJORA 

 
I. Respecto al Test.  

  
-En alguna pregunta tal vez sería adecuado ampliar el rango de respuesta 
a más opciones, reflejando diferentes niveles o grados, no sólo "si o no". Por 
ejemplo, "a veces, siempre, pocas veces, nunca)". (Pregunta 9) 
 
-Alguna pregunta te fuerza a alguna respuesta que no es 100% la más 
adecuada, porque es mezcla (al menos en mi caso) de las dos posibles 
respuestas (Pregunta 10). 
 
-Habría que plantear la cuña "y/o", porque "puede ser tanto profesión como 
sector" a la vez. (Pregunta 15): 
 
-No queda claro  si lo planteamos para mi caso (estoy en activo), si las 
"otras alternativas", son "alternativas" respecto a mi actividad actual 
(con deseo de cambiarla) o a mi actividad futura concreta (deseada). 
(Pregunta 27) 
 
-Habría que añadir la acuña, "en caso de que  hayas sido despedido", 
porque  si nunca has pasado por esa situación, en principio no tendría mucho 
sentido plantear dicha pregunta. (Pregunta 44) 
 
-Habría que plantear las preguntas en femenino y masculino  para 
incluir a los dos sexos.  
 
II. Respecto al informe 
 
-Habría que señalar que tanto en sentido positivo como en negativo, tal vez 
habría que hacer un mayor número de preguntas para recabar más 
información  e intercalar preguntas abiertas, cerradas y 
 "mixtas", para llegar a las conclusiones y reflexiones finales. 
 
-Tal vez a la hora de expresar dichas conclusiones (positivas y 
negativas) sería bueno hacerlo con algo más de matices y cautela.   . 
(Mi ejemplo - sentido negativo:"Persona negativa" y "el cambio no es lo tuyo". 
Yo creo que en mi caso, en particular (en el proceso de búsqueda) y en general 
(en la vida), considero que no soy una persona tendente a la negatividad, por 
diversos motivos. 
 
Respecto al cambio, depende de las circunstancias y el momento, no hay una 
 resistencia (en mi persona) al cambio, tan vertical como parece que plantea el 
informe. 
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B.POTENCIALIDADES 

 
 
-Herramienta muy práctica, de diseño adecuado y 
claro, bien estructurada y fácilmente manejable y comprensible. 
 
-El señalar las áreas de análisis (título en parte superior) que engloban las 
distintas preguntas, son muy útiles para saber qué se está evaluando en cada 
momento. 
 
-Las preguntas son adecuadas en general, para el objetivo de la app (auto-
análisis y mejora de la empleabilidad), y el enfoque a su vez, es acertado a 
dicho  objetivo y al formato de la herramienta. 
 
-Herramienta disponible en inglés, aparte de español, le  da un plus de 
aplicabilidad. 
 
-Herramienta  gratuita (incluido el informe final ajustado a cada persona), 
lo que posibilita su acceso a un amplio abanico de usuarios. 
 
- Las preguntas promueven la reflexión y el auto - análisis de nuestro 
ajuste al Mercado Laboral actual, lo cual en mi caso es muy útil  puesto que 
no he reflexionado lo suficiente al respecto. 
 
-Engloba el análisis de dos situaciones de partida (desempleo o 
actividad), lo cual vuelve a ser aplicable a mas usuarios, que en caso de solo 
una situación. 
 
-Las preguntas y el informe a modo de refuerzo, empujan a analizar 
nuestra búsqueda desde diversas ópticas y a plantearnos 
cuestiones que nunca nos habíamos planteado (sobre búsqueda colectiva, 
mercado oculto de ofertas, relacionar uso de herramientas-resultados 
alcanzados, etc. 
 
-A nivel personal alguna reflexión me ha venido bien para ser más 
consciente de cosas que tengo que trabajar y mejorar y otras a 
superar. 
 
-Por ultimo me gustaría añadir que es una herramienta de alta 
fiabilidad, alguna cuestión se puede pulir, pero que es muy acertada para el 
objetivo que persigue, desde diferentes puntos. 
 
Anónimo 
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Primero de todo te felicito por la app. Siempre es bueno lanzar proyectos 
propios. Ayer por la tarde me la descargué en el móvil y la estuve probando y 
tengo que decirte que es una herramienta limpia, clara y efectiva pero por lo que 
respecta a la utilidad para nosotros, no le veo demasiada. Es una app sencilla y 
que no necesita ni siquiera de explicación en un aula, dado que según vas 
avanzando vas viendo qué hacer porque está bien diseñada a nivel de contenido 
(se van detallando los pasos) como de interface (es intuitiva).  

Anónimo 

Como te comenté en días pasados me ha encantado la aplicación, la cual 
considero muy útil y relevante para quienes están inmersos en una búsqueda 
activa de empleo. 
 
El diseño de la interfaz es muy intuitivo y esta excelentemente logrado. Me 
gustan las preguntas en un tono personal y cercano al usuario, emulando un 
dialogo.  
 
Las ayudas inherentes a cada pregunta están geniales, porque aparte de aclarar 
dudas, ayudan a los usuarios a expandir el vocabulario que necesita conocer 
para optar con mayores posibilidades al mercado de trabajo. 
 
La caracterización por áreas está muy bien conceptuada porque ofrece al 
usuario la oportunidad de conocerse mejor, y enfocarse en las áreas susceptibles 
de mejora. 
 
Si bien me encanta el tono conversacional de cada diagnóstico, eché de menos al 
final del diagnóstico respectivo, un resumen de fortalezas y otro 
de oportunidades de mejora, para crear conciencia acerca de aquello que 
puede ser mejorado e inspirar un plan de acción. 
 
Excelentes los formatos de búsqueda de trabajo que incluyes en Hábitos de 
búsqueda 
 
Mis recomendaciones para que la aplicación sea aún mejor de lo que hoy en día 
son: 

 Incluir para cada una de las 10 áreas, la mención en forma de lista de 
las fortalezas y oportunidades de mejora 

 Crear una sección que podría llamarse Mi caja de herramientas, 
donde se incluirían recursos relevantes para mitigar las brechas 
detectadas en cada una de las 10 áreas. Los formatos de búsqueda de 
empleo son un ejemplo de recursos relevantes a esa caja de 
herramientas. 
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 Definir una sección denominada Hoja de Ruta, donde se destacan las 
iniciativas a desarrollar para mitigar las brechas identificadas. 

 Definir en la pantalla relevante a la evaluación, las áreas fuertes (no más 
de 3, en color verde), y las áreas débiles que han de ser mejoradas (no 
más de 3, en rojo pálido) Ello ayudará a que el usuario trabaje con 
dedicación en sus áreas más débiles, y esté motivado, porque ya sabe 
cuáles son sus áreas fuertes. 

 Incluir un glosario de términos, así como una Biblioteca Digital, donde 
el usuario que se hace cargo de mejorar sus oportunidades e ser 
empleado, pueda mejorar y expandir su conocimiento en una o más 
áreas de las 10 relevantes a su informe. Esta Biblioteca ofrecería acceso 
a páginas web para cada una de las 10 áreas de las que consta el 
informe. 

 Creo que algunos usuarios no les queda claro en donde se obtiene 
información de las bandas salariales en las que se mueve su rol 
profesional en el mercado de trabajo. 

 Sería interesante incluir en una nueva versión de la aplicación, preguntas 
pertinentes a la Marca Personal, al Uso de la Internet para conocer más 
acerca del potencial empleador, y tácticas de acopio de información 
para preparar la entrevista 

Feedback Octavio Ballesta  

Buenos días Juan:   

Con un retraso impresentable, pero ya te puedo dar feedback respecto a la app. 
La verdad es que me ha parecido un "invento" estupendo.  De entrada, instalar 
la aplicación es sencillísimo y el envío del informe inmediato. Asombrada quedé 
de ver cómo a partir de un sencillo test puedes recibir una evaluación tan 
exhaustiva de tu propia empleabilidad.  El informe es extenso, pero usa un 
lenguaje claro y directo, lo cual es muy de agradecer. Sabe dar un tirón de 
orejas, pero al mismo tiempo refuerza aquellos aspectos, hábitos, actitudes... 
positivos de la persona. Algo que me parece básico cuando muchas de las 
personas que realicen el test puedan estar atravesando un periodo de baja 
autoestima e inseguridad. Está claro que quien haga este test puede hacerse una 
idea realista de su grado de empleabilidad, pero personalmente creo que es una 
herramienta para trabajar con la figura del orientador/a profesional. Leyendo el 
informe, aunque sea por áreas, tuve la sensación de, poniéndome fuera del rol 
de orientadora, sentirme abrumada por tanta información que procesar.  Por 
ello, la app me parece una herramienta magnífica de diagnóstico y apoyo para 
incorporar al proceso de orientación, de manera que orientador/a y usuario/a 
puedan ir trabajando conjuntamente los resultados del test, paso a paso, por 
cada área. Reforzando los aspectos positivos y reconduciendo los menos buenos, 
estableciendo nuevas pautas y rutinas de búsqueda, replanteando objetivos...  
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La verdad, es que no puedo más que darte la enhorabuena por tu producto. 
Recibe un cordial saludo. 

Charo García Orientadora laboral Universidad Santiago de 
Compostela 
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ALGUNAS DE LAS REFERENCIAS DE APP 
GUIDE YOUR TALENT EN PRENSA Y 

MEDIOS ESPECIALIZADOS 

Aquí dejo referenciadas la aparición de mi app en los medios de comunicación a 
lo largo de estos 9 meses que lleva en funcionamiento mi aplicación guide your 
talent.  

Van ordenados del más antiguo al más actual en el tiempo.  

Blog marca empleo 

http://marcaempleo.es/2015/12/139295/ el 23 de diciembre de 2015.  

Boletín de empleo de Castilla y León (nombra app guide your talent). 7 de 
enero del 2016. 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/eitZZVBBOE9HOUhHZk84cTV
OTDJGeXFrbU5kZ2M2V3hhRUU4dnB1ZTIvdz0%3D#articulo_26629  

La app gratuita 'Guide your Talent', primera aplicación aragonesa de 
empleabilidad. En EuropaPress Aragón el 9 de enero de 2016 

http://www.europapress.es/aragon/noticia-app-gratuita-guide-your-talent-
primera-aplicacion-aragonesa-empleabilidad-20160109162942.html  

La app gratuita 'Guide your Talent', primera aplicación aragonesa de 
empleabilidad. En 20 minutos el 9 de enero de 2016 

http://www.20minutos.es/noticia/2645102/0/app-gratuita-guide-your-
talent-primera-aplicacion-aragonesa-empleabilidad/ 

La app gratuita 'Guide your Talent', primera aplicación aragonesa de 

empleabilidad. En Heraldo de Aragón el 9 de enero de 2016 
 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/01/09/la-app-gratuita-guide-
your-talent-primera-aplicacion-aragonesa-empleabilidad-699388-300.html  

Guide Your Talent: la nueva app de orientación laboral. Artículo publicado en 

el blog de Amalia López Acera el 11 de enero de 2016  
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http://amalialopezacera.com/?p=637  

Guide Your Talent, la app para mejorar la empleabilidad. Artículo publicado 

en el economista en sección Aragón el 13 de enero de 2016 

 
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/7276339/01/16/Guide-Your-
Talent-la-app-para-mejorar-la-empleabilidad.html  

Guide Your Talent, la app para mejorar la empleabilidad. Artículo publicado 

en el programa Aragón en abierto de Aragón televisión el 13 de enero de 2016 
 

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-
abierto/miercoles-13-de-enero-13012016-1816  

Guide your Talent: una app para medir la empleabilidad. Publicada por la 

Asociación Nacional de Agencias de Colocación el 14 de enero de 2016 

 
http://www.jobshunters.es/guide-your-talent-una-app-para-medir-la-
empleabilidad/  

Guide your Talent: una app para mejorar la empleabilidad. Publicada en el 
blog http://sobrevivirrhhe.com/ el 14 de enero de 2016  

http://sobrevivirrhhe.com/2016/01/14/guide-your-talent-app-para-mejorar-
tu-empleabilidad/ 

Guide Your Talent, la app española que evalúa la empleabilidad. Publicada en 

spin off de grupo de investigación el 14 de enero de 2016  

http://a3cubo.com/?p=11606  

Video explicando app Guide your Talent en el programa Aragón en abierto en 
Aragón televisión el 13 de enero de 2016  

https://t.co/93yVg0JOol 

Entrevista en blog red zac explicando APP Guide your Talent el 13 de enero de 
2016  
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http://blogzac.es/expertoszac-juan-martinez-salinas-creador-de-guide-your-
talent/  

Entrada en blog de Rosa Quintana de Argentina el 18/01/2016  

https://rosaelizabethquintana.wordpress.com/2016/01/18/si-buscas-trabajo-
conoce-tu-
emplebilidad/?fb_action_ids=1682467138697197&fb_action_types=news.pub
lishes  

Artículo en blog Marta Mouliaa entrevistándome sobre la app Guide your 
Talent en 19 de enero de 2016  

https://sites.google.com/site/orientamartamouliaa/12-proyectos-y-
novedades  

Nace una aplicación móvil con la que podrás medir tu nivel de empleabilidad. 
El 21 de enero de 2016 en portalparados   

http://www.portalparados.es/iniciativa/33021/2016/01/21/guide-your-
talent  

Guide Your Talent, la app para mejorar la empleabilidad- El 27 de enero de 2016 en el blog 
de Latam Business School (Argentina).  
 

http://www.cydbschool.com/cyd-blog/item/1101-guide-your-talent-la-app-
para-mejorar-la-empleabilidad  

Mejorar la empleabilidad con la App Guide your Talent el 28 de enero de 2016 

en el blog de Ana Hernández. 

http://www.anahernandezserena.com/mejorar-la-empleabilidad-con-la-app-
guide-your-talent/  

Un aragonés crea la primera aplicación gratuita de empleabilidad el 31 de 

enero de 2016 en el diario.es  

http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/aragones-primera-aplicacion-
gratuita-empleabilidad_0_479452130.html   

Una app para identificar los puntos débiles al buscar trabajo publicada en 
appteca el 1 de febrero de 2016  



________________ 
Herramienta para evaluar tú empleabilidad: Guide Your Talent.  
Autor: Juan Martínez de Salinas Murillo 

206 

 

http://appteca.apps4citizens.org/app/gide-your-talent/457  

App ‘Guide Your Talent’ para mejorar tu búsqueda de empleo y mejorar tu 
empleabilidad publicada el 1 de febrero de 2016 en el blog de José Luis del 
Campo Villares.  

http://delcampovillares.com/app-guide-your-talent-para-mejorar-tu-
busqueda-de-empleo-y-mejorar-tu-empleabilidad/ 

APP Guide your Talent para evaluar tu proceso de empleabilidad publicada en 
el boletín del CIPAJ de febrero de 2016.  

Guide your Talent, una app que te dice lo atractivo que es tu perfil para el 
mercado laboral publicada en el blog de infoempleo en 11 de febrero de 2016 

http://blog.infoempleo.com/a/guide-your-talent-una-app-que-te-dice-lo-
atractivo-que-es-tu-perfil-para-el-mercado-
laboral/?utm_source=redessociales&utm_medium=twitter&utm_campaign=i
nfoempleo&utm_content=contenido 

Guide Your Talent, una app para mejorar tu perfil profesional. Publicada en el 
blog más que negocio en 16 de febrero de 2016.  
 

http://www.masquenegocio.com/2016/02/16/guide-your-talent/  

Guide your Talent, app gratuita para medir la empleabilidad. Publicada en el 
portal emplea y emprende el 17 de febrero de 2016.  
 

http://empleayemprende.com/guide-your-talent-app-gratuita-para-medir-
la-empleabilidad/  

Crean en Aragón "Guide your Talent", una app gratuita para medir la 
empleabilidad. Publicada en el portal rrhhdigital el 28 de julio de 2016. 

http://www.rrhhdigital.com/noticia/118887/Crean-en-Aragon-Guide-your-
Talent-una-app-gratuita-para-medir-la-empleabilidad    

Ten a punto tu CV con esta app. Publicada en el portal Aragón Crece el 29 de 
julio de 2016. 

http://www.aragoncrece.com/index.php/2016/07/29/ten-a-punto-tu-cv-con-
esta-app/  
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ESTADO ACTUAL Y APRENDIZAJE 

La app lleva en funcionamiento 9 meses, actualmente lleva un total 
de 3.900 descargas en total entre dispositivos IOS y android. Estoy 
contento con la acogida recibida. Estoy muy cercano a las 4.000 descargas, 
según muchas personas esto ya es un éxito para una app de este estilo.  

La presentación oficial de la aplicación Guide your Talent fue el 20 de enero del 
2016 en Zaragoza Activa. Aquí os dejo el enlace donde recojo la crónica de este 
evento http://www.elblogderrhh.com/2016/01/cronica-presentacion-app-
guide-your-talent-en-zaragoza-activa.html  

También pongo a continuación una foto de todo el equipo de personas que 
ayudaron en el desarrollo de Guide your Talent.  

 

Las descargas se pueden hacer directamente desde la Landing Page 
www.guideyourtalent.com y también desde tu buscador de aplicaciones de tu 
dispositivo móvil.  

De todas formas, dejo aquí los enlaces de descarga de la aplicación:  
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IOS: 

https://itunes.apple.com/us/app/guide-your-talent-test-
para/id1053077097?l=es&ls=1&mt=8  

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dalmau.android
.guideyourtalent  

Para mí es todo un éxito ver convertida en producto final una idea que surgió de 
una inquietud personal. No me había marcado cifras a alcanzar de descargas. 
No es el numeral lo que me interesa sino llegar al mayor número de personas 
que pudiesen precisar utilizar esta aplicación de ayuda para su proceso de 
búsqueda de empleo o cambio profesional. Casi 4000 es un éxito.  

He comprobado igualmente que el conseguir que los medios de comunicación 
de primer nivel se hagan eco de este tipo de aplicaciones de ayuda a las personas 
que se encuentran en búsqueda activa de empleo es muy complicado.  

Siempre digo que el que algo quiere tiene que estar dispuesto a mojarse todos 
los días. En función de mi disponibilidad no existe semana que no contacte con 
entidades y personas para dar a conocer mi app Guide your Talent. Tengo claro 
que toca seguir adelante llamando a puertas para ver lo que puede surgir.  

Hace poco me preguntaba un medio de comunicación si llevaba en mente 
sacar una aplicación más mejorada o Premium, siempre he comentado que no 
lo he descartado, aunque he de reconocer que en caso de producirse esa 
aplicación Premium de Guide your Talent sería de pago para cubrir al menos 
los gastos de inversión o buscaría un patrocinador que se hiciese cargo de los 
costes principales.  

Animo a las entidades y a los profesionales a apostar por desarrollar 
aplicaciones móviles útiles para ayudar a las personas en su proceso de 
empleabilidad. Queda mucho camino que recorrer a este respecto.  

La espinita que aun tengo clavada es que hubiera gustado que mi app 
hubiese sido mucho más interactiva tipo juego, sin embargo, esto se 
iba de mis presupuesto y queda en los posibles desarrollos de ideas 
que llevo en mente poder acometer.  

Otras personas me preguntan cómo aposté por invertir una pequeña parte de mi 
capital y yo se lo digo claro. Es algo excitante, permite sentir el vértigo por sacar 
adelante tu idea y verlo transformado en producto.  
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Mirando con perspectiva en estos momentos, quizás hubiese 
sintetizado más el informe final, recogiendo en cada apartado del 
informe ideas fuerza de resumen. No descarto hacer futuras 
mejoras, habiendo hecho un análisis exhaustivo tras, al menos, un 
año desde el lanzamiento.  

Muchos usuarios durante estos 9 meses me han enviado alguna errata 
encontrada que hemos corregido rápidamente. A pesar de revisar una cosa mil 
veces siempre siguen surgiendo cosas que no percibe tu vista. Así que se lo he de 
agradecer. Igualmente he recibido cientos de correos con consultas, preguntas y 
agradecimientos. Para mí esto es lo mejor de acometer un proyecto de este tipo.  

Tras vivir el emprendimiento en primera persona reconozco que uno debe tener 
una pasta especial y que yo pensaba que no tenía del todo, sin embargo, todos 
me dicen lo contrario, que llevo un potencial emprendedor dentro de mí. Tengo 
claro que seguiré emprendiendo proyectos retadores y diferenciadores.  

He de comentar que esta aplicación no requiere ningún registro del usuario, es 
decir, no queda almacenado ningún dato de las personas que la utilizan. En un 
futuro sería muy interesante vincular a la app una base de datos para 
aglutinar datos ciegos de tipo de usuarios de cara a poder sacar estadísticas e 
informes.  

Otro aspecto a comentar es que no existe un seguimiento de  cada 
usuario, es decir, que una vez que uno tiene su informe tendrá que 
analizarlo y ponerse manos a la obra para mejorarlo o sino acudir a 
una entidad de orientación con el informe para que le den pautas de 
cómo acometer esas mejoras dentro de su proceso de empleabilidad.  
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CONCLUSIONES 

- Esta aplicación pretende demostrar que cualquier idea se puede acometer. Lo 
principal es creer en ella y buscar la forma de materializarla. A pesar de las 
dificultades, siempre existen diferentes alternativas para encontrarles solución.  

- Este trabajo ofrece ya un producto final para los usuarios y los profesionales de 
la orientación y el empleo para poder trabajar con ella sus diferentes 
necesidades. Permite trabajarla a cada usuario de forma individual o con 
asistencia de un orientador que la utilice como herramienta de soporte. Es una 
herramienta muy intuitiva y directa. 

- Es una aplicación generalista que sirve para todo tipo de usuarios, sin 
embargo, está claro que algunas preguntas encajan más para algún tipo de 
perfiles que para otros. Se formulan las preguntas de una forma abierta después 
de haber tenido en cuenta las diferentes formas de poder formularlas en función 
del colectivo de usuarios.  

- El enfoque del lenguaje de la aplicación es directo y que intenta ser entendible 
para todo tipo de personas. Muchas de las recomendaciones pueden ser duras 
aunque están plasmadas con un enfoque positivo. Se trata de que el usuario 
reaccione. No podemos olvidar que en esta vida no existe nada imposible, 
porque en muchas ocasiones los límites nos los ponemos nosotros mismos.  

- El objetivo final de esta app es que con este test los diferentes usuarios puedan 
evaluar su empleabilidad dándose cuenta de qué aspectos deben mejorar o qué 
cosas deben hacer de otra forma. Es preferible darte cuenta por ti mismo de las 
áreas de mejora que enterarte de forma dura porque te lo dicen algunas 
personas con poco tacto.  

- Este trabajo presentado no pretende ser una guía exhaustiva de qué pasos se 
deben seguir para crear una aplicación móvil, porque cada app es un mundo 
diferente. Sin embargo, pretende arrojar luz sobre qué aspectos tener en cuenta 
para crear aplicaciones móviles dentro del mundo de la orientación profesional 
y educativa.  

- Pretende mostrar este trabajo que los orientadores tenemos que ser capaces de 
transformar las necesidades de nuestros usuarios en herramientas que les 
ayuden a avanzar en su proceso de búsqueda, cambio o orientación.  

- Es cierto que las nuevas tecnologías son un complemento y no una sustitución 
de la atención directa y personalizada al usuario. Sin embargo debemos saberlas 
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utilizar para que faciliten nuestro trabajo y el acceso a la información del 
usuario.  

- Debemos “actualizar” nuestros recursos y fuentes disponibles porque a medida 
que avanzan las técnicas de búsqueda, debemos “eliminar” aquellos que queden 
obsoletos o no se consideren útiles. No debemos utilizar siempre las mismas 
herramientas “porque sí”, ya que finalmente caeremos en el error de “cantidad 
VS. Calidad”. Es necesario estar al día de las nuevas herramientas disponibles 
en el mundo de la orientación. Hoy más que nunca tenemos que estar al día de 
los nuevos materiales, metodologías y herramientas que existen a nivel global.  

- Otro de los objetivos de esta aplicación es ofrecer una ayuda ante dificultades 
que otras personas puedan encontrar en su proceso de empleabilidad, de la 
misma forma que lo encontramos nosotros. Se trata de una acción altruista que 
mejore nuestro rendimiento de una forma global.  

- El no tener tiempo se puede dar la vuelta dependiendo de la actitud desde que 
la afronten el colectivo de orientadores.  

- A veces los medios no son tan importantes para hacer nuevas cosas que 
puedan ayudar a la diversidad de usuarios que pasan por los servicios de 
orientación. Es muy importante tener imaginación, ganas e iniciativa y de esta 
forma siempre encontraremos soluciones.  
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ANEXOS 

Informe completo en castellano. 

Informe completo en inglés. 

Informe de un área de las 10 existentes en castellano. 


