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GUÍA DEFINITIVA PARA
ENCONTRAR TRABAJO
Te habrás fijado que existen mil consejos en
internet sobre este tema, pero sabemos que
precisamente ahora no tendrás todo el
tiempo del mundo para gastarlo en
buscarlos, así que aquí he recopilado los
mejores consejos que te podemos dar para
la búsqueda de empleo.
En esta guía vamos a centrarnos en
explicarte la vida real, sin tapujos. Hablarte
de cómo están las cosas en la actualidad,
sean buenas o malas, y lo que tienes que
hacer para superarlas y enfrentarte a la
dura realidad para vencerla.

EL MUNDO REAL
¿Os habéis dado cuenta que cada vez
cuesta más encontrar trabajo?
Sabemos que hoy en día la búsqueda
de empleo es un tema agotador.
En la situación que nos encontramos
actualmente es relativamente normal
entregar tu currículo en decenas de
sitios y que te llamen un par de ellos,
conseguir una entrevista, y que
casualmente no te vuelvan a llamar,
incluso que te digan directamente que
no cuentan con vacantes disponibles.
Para evitar esto, voy a enseñarte la
manera de estar preparado para
cada situación antes de salir a lo loco
a por un nuevo trabajo. Quiero que
sepas
aprovechar
todas
las
oportunidades para venderte de la
manera más efectiva y que consigas
trabajo con éxito.
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EL MUNDO REAL
¿Qué aprenderás en esta guía?
•La situación del nuevo entorno laboral.
•Las mejores técnicas para la búsqueda de empleo.
•Los consejos más eficaces para desarrollar tu
currículo.

•Cómo enfrentarte a las entrevistas de trabajo y
salir victorioso.
Para ponernos en situación, vamos a empezar
por hablar del entorno laboral en el
que nos encontramos, no puedes tirarte al vacío
sin conocer cómo está la situación.
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5

EL NUEVO ENTORNO LABORAL

Para ponernos en situación, vamos a empezar por hablar del
entorno laboral en el que nos encontramos, no puedes tirarte al
vacío sin conocer cómo está la situación.
•Mayor complejidad para encontrar trabajo:
Aquí, como os decía, no hay ninguna discusión. Cada vez se está
volviendo más complicado el encontrar un trabajo.
La competencia está creciendo, cada vez más gente cuenta con
una titulación, todo el mundo tiene conocimientos de algo. ¿Qué
podemos hacer nosotros para superar a toda esta gente?
Diferenciarnos.
•Las empresas cada vez soportan en menor medida la carga
que supone pagar el sueldo de los empleados.
Aquí entramos directamente en el apartado empresas. Hay que
saber que la mayoría de las empresas de nuestro país son Pymes
o autónomos dirigiendo negocios.
Ponte en su situación. Crisis, negocios cerrados, aumento del
comercio online. Obviamente cada vez es más complicado
mantener los sueldos de los empleados y todas las cotizaciones
que supone, por lo que hoy en día si pueden ahorrar en esos
gastos es lo que harán, realistas, ante todo.
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•Los puestos de más alto nivel, se han convertido en puestos de
elevada rotación y movilidad de personas.
Como os contaba anteriormente, cada vez hay un mayor número
de personas cualificadas en el entorno laboral, por lo que las
personas en los puestos cualificados ya no son “imprescindibles”,
cada vez hay más gente que podría hacer el mismo trabajo igual
o mejor.
•La implantación de las nuevas tecnologías en la empresa.
“Renovarse o morir”. Con esta frase simplificamos todo lo que
queremos decir en este apartado. No puedes estar en el mundo
real y pensar que a ti las actualizaciones de la vida no te
afectan.
Si hoy se necesita saber controlar X programa para poder
trabajar, tendrás que controlarlo, y si el año que viene sale
otro nuevo, tendrás que aprender también, aunque sea por tu
cuenta.
No podemos pensar que las nuevas tecnologías van al margen
de nosotros mismos y de nuestra búsqueda de empleo.
Actualízate, busca información y fórmate por tu cuenta para
cuando te toque demostrar tus conocimientos a la hora de
buscar un trabajo puedas ser el mejor.
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•Aumento de la demanda de profesionales que dominan
idiomas.
Aquí amigos, nos encontramos con la globalización. Un hecho
innegable que ya está en la vida de todos nosotros y de las
empresas que nos rodean.
Por mucho que esto sea así, también hay que decir que no todas
las personas tienen este concepto tan establecido en su mente, por
lo que saber un, dos, o tres idiomas además de tu lengua materna
te abrirá muchísimas puertas en el mundo laboral.
•Poseer
amplia
experiencia
laboral.
Y por último nos encontramos con la
famosa “pescadilla que se muerde
la cola”.
No tengo experiencia laboral, por
lo que voy a buscar un trabajo
para conseguirla, pero en ese
trabajo me piden experiencia
laboral… ¡Pum!
¿Cómo podemos solucionar esto?
Realmente no es tan complicado
como os imagináis. Lo único que es
duro de asimilar.
Toca trabajar gratis.
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Haz voluntariado, por ejemplo, esto te dará muchísimas experiencias
valiosas tanto para tu vida cotidiana como para tu vida laboral. Todo
lo que sepas hacer cuenta y lo puedes incluir en tu CV.
Otra forma que puedes hacer para evitar este bucle son las prácticas
académicas. Tanto curriculares como extracurriculares. Todas estas
prácticas (te paguen o no te paguen) van a ser valiosísimas para que
puedas añadir experiencia laboral a tu CV y no te puedan poner
ningún impedimento, porque si amigo, aunque no cobres, estás
trabajando.
¿Y si ya hemos acabado la
carrera? Pues empieza desde
abajo, ofrécete para que te
hagan un contrato en prácticas,
por ejemplo. Infórmate de
tipos de contratos con los que
los empresarios se bonifiquen
por tu contratación.
Dales tú la solución al
problema de lo caro que es
contratarte. Si les das todo
mascado, será difícil que
pongan algún impedimento.
Bueno, y ahora que ya estamos
un poco mejor situados en lo
que es el entorno laboral en el
que nos encontramos, vamos a
ver varias estrategias para
conseguir el empleo que
queremos:
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ENCONTRAR TRABAJO: ESTRATEGIAS
PARA CONSEGUIR UN BUEN EMPLEO
Aquí te dejo las mejores estrategias que considero que
te van a ayudar en la vida para poder encontrar
trabajo.
•Busca un objetivo y enfócate en él.
¿Tienes un objetivo? Si tu respuesta es
no, ya sabes lo que toca.
La estrategia no es coger, abrir
internet, y echar tu candidatura a
todas las ofertas que pasan por
delate de tus ojos.
Esto no suele funcionar, y cuanto más
lo intentemos, mas fallaremos. Y hay
que ser sinceros, las personas no
estamos hechas para el fallo continuo.
Estar continuamente buscando trabajo
y no encontrarlo es un causante de
estrés y desesperación para todo el
mundo, pero tienes que mantener la
calma y hacerme caso, busca tu
objetivo.
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Lo primero que debes hacer para comenzar a buscar trabajo es
tener un objetivo y enfocarte en él. Sabemos que para muchas
personas el hecho de no tener trabajo puede causarles estrés y
desesperación, pero es necesario que mantengas la calma. En
lugar de comenzar a postularte a cientos de ofertas de empleo,
ten muy claro tu objetivo.
Para avanzar con esto,
lo principal es saber
cuál sería tu trabajo
ideal. Pero este trabajo
“ideal” tiene que ser
realista, no puedes
pretender buscar
trabajo de cocinero si
no sabes hacer ni un
huevo frito.

Para esto, el trabajo en el que te centres tiene que cumplir con tu
perfil tanto profesional como académico, o ser un trabajo para el
que tengas las habilidades perfectas para realizarlo. Si todavía
no tienes nada en mente así no te preocupes, lo que tienes que
hacer es seguir formándote.
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Una vez hayas fijado tu objetivo, enhorabuena, ya solo tienes que
hacer un listado de las empresas que ofrezcan puestos para el
tipo de perfil al que quieres optar y contactar con ellas
directamente. A través de redes sociales, correo electrónico,
portales de internet, teléfono, etc. Igual no tienen el puesto exacto
vacante para el que quieres optar, pero siempre puedes empezar
por alguno que tengan vacante e ir creciendo.
Todo esto te va a ayudar para dejar de estresarte y hacerte
mucho más fácil la búsqueda de trabajo.
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•Utiliza el networking
¿Qué es esto del Networking? Fácil, conocer gente.
Pero ojo, hacer networking no es simplemente entregar una tarjeta o
añadirse como amigos en alguna red social.
Es intercambiar conocimientos, ayudarse, hacer colaboraciones. Tienes
que centrarte en las personas con las cuales puedes construir una
relación laboral, en personas a quienes puedes ayudar y que también
pueden tener una oportunidad para ti.

Por lo tanto, muestra interés en
personas de tu área laboral y que
en un futuro puedan recomendarte
por ejemplo en la empresa en la
que trabajan.
No sabes quién puede darte una
oportunidad a lo largo de tu vida,
así que no descartes, conoce gente,
siempre es una buena experiencia
para la vida.
•Utiliza las redes sociales
¿Quién no tiene redes sociales hoy
en día? Actualmente en el mundo
hay más de 3.000 millones de
usuarios que se conectan a diario a
las redes sociales, es decir un 42%
de la población mundial.
Si hablamos de España, 25,5 millones de internautas visitan
las redes sociales a diario.
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Por lo tanto, ya por simple probabilidad, son de gran utilidad
para encontrar trabajo. Hoy en día los responsables de las
contrataciones en las empresas utilizan las redes sociales de
forma habitual para encontrar trabajadores para cubrir las
vacantes.
Nuestra recomendación es que te abras un perfil (si no lo tienes
ya) en Facebook, Instagram y LinkedIn, siempre separando tu
perfil personal del profesional. Aquí te dejamos algunos consejos
para gestionar tu perfil en una red social:
1. Separar lo personal de lo profesional: Lo primero a tener en
cuenta es separar tu perfil profesional del personal, si te
dedicas a un campo concreto muestra en tu perfil lo bien que
sabes hacerlo (pero separarlo de las fotos de fiesta del
sábado).
2. Controlar la privacidad: Controla siempre tu privacidad, si
tienes un perfil profesional enfócate al público abierto para
permitir el acceso a demás profesionales que les pueda
interesar tu contenido.
3. Gestiona tu marca: Gestionar tu propia marca es un aspecto
fundamental, al final tu perfil va a ser tu tarjeta de visita, por
lo que vas a tener que crear una marca personal atractiva y
profesional capaz de llamar la atención hacia el resto de
perfiles profesionales.
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4. Se activo: Ser activo es una recomendación básica pero que a
veces cuesta seguir, cuanto más activo seas en tu perfil más
posibilidades tendrás de llegar a más personas.
5. Personaliza tu perfil: Debes dejar muy claro a que te dedicas
y lo que haces. También personalizar tu perfil dándole un
aspecto único y que te caracterice, puesto que así las personas
que te sigan reconocerán inmediatamente tu contenido.
6. Utiliza el "Networking“: Lo que decíamos antes, pero aplicado
a las redes sociales, o sea que todo más rápido. Busca el nicho
de mercado en el que te encentres como profesional y busca
otros profesionales con los que conversar y que os podáis
ayudar mutuamente.
7. Educación y cordialidad: Esto es lo mismo para las redes
sociales que para la vida real, imagínate que estás en el
mundo real. No puedes ir por la vida siendo un maleducado.
Pues en las redes sociales, aunque estés detrás de una
pantalla, lo mismo.
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4. Se activo: Ser activo es una recomendación básica pero que a
veces cuesta seguir, cuanto más activo seas en tu perfil más
posibilidades tendrás de llegar a más personas.
5. Personaliza tu perfil: Debes dejar muy claro a que te dedicas
y lo que haces. También personalizar tu perfil dándole un
aspecto único y que te caracterice, puesto que así las personas
que te sigan reconocerán inmediatamente tu contenido.
6. Utiliza el "Networking“: Lo que decíamos antes, pero aplicado
a las redes sociales, o sea que todo más rápido. Busca el nicho
de mercado en el que te encentres como profesional y busca
otros profesionales con los que conversar y que os podáis
ayudar mutuamente.
7. Educación y cordialidad: Esto es lo mismo para las redes
sociales que para la vida real, imagínate que estás en el
mundo real. No puedes ir por la vida siendo un maleducado.
Pues en las redes sociales, aunque estés detrás de una
pantalla, lo mismo.
8. Pide que te recomienden: Esto continúa con los dos puntos
anteriores. Una vez que estés en una red social y tengas
contactos de importancia, estos podrán recomendarte a otros
seleccionadores.
9. No lanzar spam: Evidente, ¿no? No puedes ir por las redes
sociales lanzando spam a lo loco con tu candidatura. Lo
primero, porque posiblemente resultes pesado. Lo segundo,
porque es muy probable que la red social se piense que eres
un robot y te bloquee la cuenta.

10. Corresponde a tus contactos: ¡Contesta siempre! Como si fuese
tu email profesional. No puedes dejar a la gente que te
pregunta, o que reacciona a tu perfil sin una contestación
formal. Interactúa con los perfiles que lo hagan contigo.
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•Utiliza sitios de búsqueda de empleos
¿Cuántas páginas pueden aparecer en Google si tu escribes:
“Trabajos en Madrid”? Pues a eso vamos.
Simplemente buscando en google ahora que se ha convertido en un
buscador de empleos encontrarás muchísimos puestos a los que puedes
optar.
Además de google, existen otros muchos sitios de búsqueda de
empleo como Infojobs, JobToday, o www.atpersonempleo.com (sitio
que te recomendamos) para encontrar tu trabajo ideal.

•Utiliza el Correo Electrónico
¿Cómo no se nos había ocurrido? Utilizar el correo abre muchísimas
puertas en el mercado laboral. Puedes contactar con todas las
empresas en las que estés interesado para trabajar sin ni siquiera
moverte de tu casa.
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Aprovecha esta herramienta de gran utilidad para dar el primer paso
hacia el contacto con el mundo laboral. Aquí te dejamos algunos
guiones para saber utilizarlo con mayor efectividad:
1. Utiliza una cuenta de correo profesional.
2. Piensa el contenido y ordenar las ideas.
3. "Lo bueno si es breve, dos veces bueno“.
4. Escribe un principio y un final.
5. Mantén una estructura simple.
6. No escribas todas las palabras en mayúsculas.
7. Utiliza el corrector ortográfico.
8. Utiliza correctamente los signos de puntuación.
9. Relee el e-mail antes de enviarlo.
•Realiza un buen currículo
Este apartado es vital para la búsqueda de empleo. Pongámonos en
el lugar de los seleccionadores de personal. ¿Te magias cuantos CV les
pueden llegar en un día?
Estas personas lo primero que hacen es ver los CV que más les llamen
la atención, da igual que tu tengas el mejor CV del mundo que si no
sabes redactarlo lo más probable es que caigas en la papelera del
currículo descartados.

Tener un buen currículo es una gran carta de presentación para
conseguir un buen trabajo, por ello que este es necesario que muestre
a la empresa que eres el candidato perfecto para cubrir el puesto de
trabajo, resaltando tus fortalezas y que ofrezcas la solución a sus
problemas (más adelante te ayudaremos a redactar el currículo).
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•Adquiere más conocimientos continuamente
El formarse continuamente es algo vital para avanzar en la vida.
Tanto en el aspecto personal como laboral.
Por lo tanto, seguir formándote debe ser obligatorio en tu día a día,
aunque estés buscando trabajo no puedes dejar tu formación
profesional, incluso deberías incrementarla.
Como te venía diciendo, en este mercado laboral tan competitivo hay
que destacar, y el estar bien forado es una gran herramienta para
ello. Te puedes apuntar a muchísimas formaciones tanto de cursos
presenciales como online. Echa un vistazo por ejemplo a la web
www.atperson.com donde podrás encontrar muchísimos cursos que te
podrán ser útiles para buscar un empleo.
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•Construye tu marca personal
Hay que ser sinceros. Somos productos que las empresas necesitan
para funcionar bien.
Por lo tanto, tienes que ser el mejor producto de la mejor marca.
Así de simple. Tienes que gastar tu tiempo en desarrollar esta
marca personal que demuestre que tu producto es mejor que el
resto que pueden encontrar en el mercado.
Tienes que aportar valor como profesional y posicionarte como un
experto en el ámbito en el que te centres para poder enviar un
mensaje único y diferente al resto de candidatos.
Construir tu marca
personal es una tendencia
que te aporta un gran
valor como profesional.
Cuando desarrollas tu
marca personal logras
posicionarte como experto
en un nicho de mercado y
tienes la oportunidad de
enviar un mensaje único y
diferenciarte del resto de
los candidatos.
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•Prepara las entrevistas minuciosamente
Es tu momento, no lo tomes como un examen, sino como una
oportunidad.

Las entrevistas de trabajo son la mejor oportunidad que tienes
para convencer a los seleccionadores para que te contraten, y
por ello debes ir bien preparado.
No vayas a improvisar.
Cada entrevista hay
que prepararla
individualmente.
Estudia cada detalle el
día de antes y ve
sabiendo cómo vas a
actuar.
Tienes que estar
concienciado que,
aunque tu necesites
trabajo, ellos necesitan
cubrir un puesto.
No estás en desventaja, estáis en igualdad de condiciones, si la
empresa no encuentra un candidato estará perdiendo dinero.
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•La actitud es la clave del éxito.
Parece un consejo obvio, pero a la hora de buscar trabajo, enviar
correos, hacer entrevistas, etc. un gran porcentaje para conseguir
una mayor efectividad es tu actitud. La actitud mueve mundos, así
que no la descuides a la hora de buscar trabajo.
Nada es más llamativo que un profesional que confía en sí mismo,
es la clave para marcar la diferencia. Da igual cuan bueno seas,
que impecable y completo sea tu CV si a la hora de la verdad tu
actitud es negativa y no se ve confianza en ti mismo.
Si ves que esto es un gran fallo en ti, no te preocupes, tienes que
entrenar la actitud diariamente, date cuenta de todo lo que sabes
hacer bien, ve charlas motivacionales, lee libros de autoconfianza,
lo que sea, pero a la hora de la verdad la confianza en ti mismo y
tu actitud marcarán la decisión final.
Ahora que controlamos todos los trucos para encontrar el trabajo
deseado, ¿parece que se nos está olvidando algo verdad?

Efectivamente, no vamos a ningún sitio si no tenemos el currículo
ideal.
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CONSEJOS PARA HACER EL CURRÍCULO
PERFECTO
Ahora que hemos visto los consejos generales en la búsqueda de
empleo, vamos con algo más concreto. Porque claro, de que sirve
dominar todo lo anterior si nos rechazan por no tener un buen
currículo.
A continuación, te dejamos varios consejos a la hora de elaborar
tu currículo.
•Destaca tus habilidades y experiencias de importancia para el
puesto.
La cosa es fácil en este punto, lo más importante que tienes que
hacer en tu CV es dejar muy claro lo que sabes y lo bien que
sabes hacerlo. Tienes que destacar tus habilidades laborales y las
experiencias que las han desarrollado.
Lo mejor para esto es ir detallando todas estas habilidades y
experiencias cronológicamente.
Tienes que dejar claro cada una de los puestos en los que has
trabajado y poner en cada uno de ellos las habilidades que
consideres más importantes a la hora de encontrar el nuevo
empleo que estás buscando.
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Aprovecha también para poner todos los programas informáticos
que sepas manejar junto al nivel de conocimiento que tengas en
los mismos, también puedes meter algunos títulos o cursos que
sean clave para el trabajo al que estás optando (no pongas que
tienes un título en retrato fotográfico si vas a optar a un puesto
de peón de almacén, por ejemplo).
Además de esto, cualquier formación reglada que hayas hecho
para llegar hasta donde estás hoy en día deberás añadirla,
también por orden cronológico y saltándote lo que no tiene
importancia, es decir, si eres graduado en Administración y
Dirección de Empresas por X universidad, no hace falta que
pongas donde te has sacado el certificado escolar, ni la ESO.
Tienes que tener en
cuenta que, como
decíamos, los
seleccionadores de las
empresas reciben cientos
de currículos, por lo que
irán a buscar la
información directa e
importante de tu CV, por
lo que es necesario que
elijas bien lo que pones y
lo destaques frente al
resto de información.
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Por último, y un detalle también importante, es que para cada
oferta de trabajo deberás redactar un CV diferente
(dependiendo del cargo y de la oferta), porque para cada
ocupación deberás destacar aspectos diferentes que sean
importantes para el reclutador y para la empresa, por eso es
importante que analices a las empresas que quieres optar antes
de enviarles tu currículo.
•Tienes que diferenciar tu CV del resto.
Para que te hagas una idea general, tu CV tiene que ser diferente a
los demás, tiene que ser tuyo, tiene que representarte a ti, por lo que
tiene que ser original y simple.

Tienes que aprovechar para generar un
CV original y diferente en el que
muestres todas tus competencias de
manera única. Para ello puedes buscar
diseños que no sean los “típicos”, hoy en
día podrás encontrar en cualquier sitio.
En el apartado de empleo de la web
www.atperson.com encontrarás diversas
platillas que podrás utilizar de manera
gratuita.
Aprovecha cualquier cosa que sepas
hacer, inserta enlaces a tus redes
sociales, a tu correo electrónico, coloca un
QR que lleva a una presentación, haz un
CV en video, ¡cualquier cosa! Pero se
diferente al resto.

27

•¿Cuánto puede ocupar un buen CV? Una página, nada más.
Esto es fácil y sencillo, ¿si fueses seleccionador y recibieses un CV
de ocho páginas estarías gastando tu tiempo en leerlas todas? En
la realidad, la respuesta es no.
Es por ello que cuanta más información importante seas capaz de
concentrar en una sola página (incluso en una sola cara) más
probabilidades tendrás de pasar el primer filtro.
Lo ideal sería eliminar toda la información que no sea importante
para cada puesto y tener diversos CV con única y exclusivamente
lo completamente necesario e importante para la ocupación a la
que estás optando.

Dejante de rellenar tu CV con los 8 cursos que hiciste en la
universidad para ganar 4 créditos (excepto que sean de
importancia para el puesto, claro), esta información no es vital y
lo único que hace es ocupar un hueco muy valioso para
información que sea verdaderamente importante.
Existe una excepción a este punto. Si acabas de terminar los
estudios y tu CV no ocupa más de media página, si, rellena con
todo lo que se te ocurra, pero de una manera lógica y con
información que creas que va a ser importante para la persona
que lea tu CV. Aprovecha para poner lo que has aprendido en
cada situación para que, aunque no tengas una amplia
experiencia, puedan conocer un poco mejor todo lo que sabes
hacer.
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•En cada una de tus experiencias laborales concreta lo que
hacías.
Para que te hagas una idea, no vale con poner X año he
trabajado en X empresa. No. Tienes que poner en cada una de las
empresas o puestos en los que estuviste todas las actividades
importantes que desarrollabas y que sean de utilidad para el
puesto al que estás optando.
Básicamente con esto reduces la información que posteriormente
tendrán que averiguar de ti. Si tú le das el trabajo hecho a la
gente ganarás tiempo. Ahorrar tiempo a los que te van a
seleccionar es un gran punto a tu favor ya que, siendo sinceros, no
hay nada que guste más que te den las cosas hechas.
Una vez que hayas redactado
esto no te pienses que si te
llaman para la entrevista no te
lo vayan a preguntar porque ya
lo hayas escrito en tu CV, pero
ten claro que si te llaman va a
ser sabiendo cada una de las
habilidades que tienes y las
cosas que sabes hacer, así que
no mientas en tu experiencia
laboral, porque luego se
comprobará.
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•No se te ocurra mentir.
Fácil, ¿no? Todo lo que pongas en tu CV se comprobará
posteriormente.
En este caso, no te digo que no decores la verdad. Claro que puedes
hacerlo, puedes exagerar un poco, pero siempre y cuando no sea
mentira y solo sea para llamar la atención.
Por lo tanto, evita siempre mentir en tu CV, puedes intentar decorar la
verdad y hacerla más bonita, y en el caso de que te pases
haciéndolo, ponte inmediatamente a aprender lo que has puesto para
que se convierta en verdad.
•Pon detalles llamativos y diferentes.

Aquí repetimos un poco lo de antes. Algunos de los elementos
diferenciadores que puedes utilizar son, por ejemplo, iconos de redes
sociales llamativos en los que puedas pinchar y que redirijan a tu
perfil.
Otra idea sería si tienes un blog personal, una presentación de tu
perfil, cualquier cosa de ese estilo, implementar un código QR en tu
CV que redirija hacia cualquiera de esas opciones.
Lo dicho, cualquier cosa llamativa, incluso enviar tu CV en video puede
ser un detalle diferenciador que te haga conseguir la entrevista.
•Pide opinión.
Esto siempre viene bien, siempre va a haber gente más experta que tú
y que haga algo mejor. Por lo tanto, con esto igual.
Pide opinión a tu familia, amigos, compañeros, etc. Para conseguir
críticas constructivas y mejorar antes de enviarlo.
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•Marca los niveles de tu conocimiento.
La forma de hacerlo es lo de menos, pero por ejemplo con los
idiomas, no puedes poner que sabes ingles si tu nivel es intermedio
tirando a bajo.
Tienes que especificar siempre tu nivel de conocimiento tanto en
idiomas, manejo de programas informáticos concretos, manejo de
programas ofimáticos, etc.
Todo esto servirá para que el seleccionador se haga una idea
previa de los que sabes manejar y lo que no, esto ayuda ya que,
si tienes conocimientos básicos de algo, siempre se pueden
mejorar.
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•Datos de contacto.
Por favor, y te lo digo como algo obvio pero que no te imaginas
las veces que pasa.
Pon siempre tus datos de contacto, pero todos y los importantes.
Da igual que vivas en el piso tercero letra D. Lo importante es que
no se te olvide poner tu correo electrónico, tu número de teléfono,
si la oferta es para una ciudad concreta también tienes que poner
tu localidad de residencia.
Datos importantes: Número de teléfono, email, redes sociales
profesionales, ciudad de residencia.
Que no se te olvide ningún dato de contacto.
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•Formato e idiomas.
Hay opiniones que dicen que el CV lo puedes hacer en formato
Word o PDF. Mi consejo es otro, no lo hagas nunca en Word. Lo
mejor es que envíes tu CV siempre en formato PDF.
Este formato es más fácil de leer, acepta mejor los enlaces a webs
externas, te puedes clicar en iconos fácilmente y no lo puedes
editar ni borrar cosas sin querer mientras lo lees.
Por último, ya para pulir detalles, si has dominado todo lo anterior
y es posible que postules a ofertas en empresas de más alto
rango o extranjeras, deberías tener tu CV en varios idiomas, sobre
todo en inglés, ya que hay muchas empresas que ya lo van
exigiendo actualmente.
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CÓMO SALIR VICTORIOSO DE LAS
ENTREVISTAS DE TRABAJO
Ahora que ya tenemos todo controlado, dominamos la manera de
encontrar trabajo, hemos conseguido hacer un CV impecable, ¿ya nos
han contratado? No, posiblemente queda lo más difícil de todo el
proceso, la entrevista de trabajo.
A continuación, vamos a desarrollar paso por paso desde los momentos
previos a la entrevista hasta que sales del despacho del entrevistador.

I.

Antes de la entrevista:

Ponte en situación, has echado ya el currículo a la empresa, les ha
encantado y te llaman, estás convocado para una entrevista para
dentro de 3 días.
¿Qué hacemos? ¿Esperamos al día y vamos allí a improvisar
respuestas? Obviamente no.
•Prepara la entrevista minuciosamente:
No es el momento de dejar las cosas al azar, dedícale bastante
tiempo a preparar la entrevista, es tu gran oportunidad.
Para ello, te tienes que saber tu CV de memoria (acordaros lo de
no mentir). No solo te tienes que saber las fechas en las que hiciste
cada cosa y los títulos con los que cuentas, en las entrevistas te van
a preguntar cada detallito que pienses que es insignificante, pero
te lo preguntarán.
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Todo vale para comprobar que lo que has escrito sea real, y si
por algún momento dudas en algo que te pregunten, vas a
sembrar la duda en el entrevistador, y a partir de ahí te garantizo
que la entrevista va a ser más incómoda.
Por lo tanto, tienes que tener preparadas las respuestas a las
típicas preguntas sobre tu CV como el por qué elegiste tu carrera,
que asignaturas se te dieron mejor, por qué solo duro 3 meses tu
último contrato, etc.
•Debes investigar sobre la empresa:
Este aspecto es esencial. Hay veces que por lo que sea echas tu
CV para un puesto que te gustaría ocupar porque estás
cualificado, pero no has oído hablar de la empresa que lo ofrece.
No te quedes ahí, investiga todo lo que puedas!
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En estos casos, cuando llegues a la entrevista tendrás que conocer
todas las características de la empresa, a que se dedica, cuantas
sucursales tiene, el tipo de empresa que es (esto servirá también a
la hora de elegir la vestimenta con la que irás a la entrevista).
Gracias a conocer la empresa te será más fácil responder al estilo
de preguntas como: ¿Por qué eres el indicado para el puesto?
Porque conocerás lo que necesita la empresa y que tú les puedes
ofrecer.
•Debes practicar las entrevistas:
Este paso no te puedes
imaginar la importancia que
tiene. Imagínate que te
prearas todo, tienes la
entrevista en la mente, sabes
perfectamente que contestar
a todo, pero llega el
momento de la entrevista y
cuando vas a hablar, ¡zas! Te
has bloqueado.
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Precisamente el conversar contigo mismo en casa frente a un
espejo o con otra persona, por ejemplo, simulando la entrevista de
trabajo ayudará a que estés más suelto y sepas mejor que decir
en la entrevista real, puesto que te darás cuenta que muchas de
las cosas que tenías en tu cabeza que sonaban tan bien, a la hora
de decirlas en voz alta te bloqueas o simplemente ni te acuerdas.
•Preguntas típicas que deberás prepararte:
1. ¿Qué sabes sobre nuestra empresa?
2. ¿Sabes en qué consistirá tu trabajo?
3. ¿Te gusta trabajar en grupo?
4. ¿Qué puedes decirme sobre ti?
5. ¿Por qué crees que eres la persona indicada para este trabajo?
6. ¿Conoces a alguien que trabaje en la empresa?

7. ¿Cómo conseguiste tu último trabajo?
8. ¿Te han echado de algún trabajo?
9. ¿Qué éxitos laborales destacarías?
10. ¿Has cometido algún error profesional?
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II.

Momento de la entrevista:

•Vestimenta:
Realmente la vestimenta la habrás pensado el día antes de la
entrevista, ni se te ocurra ponerte a pensarlo en la misma mañana.
Para elegir la mejor vestimenta tendrás que gastar un poco de
tiempo en lo que hablábamos anteriormente de investigar la
cultura de la empresa. No será la misma vestimenta para una
entrevista en un banco que para una empresa de multiaventura.
Simplemente tendrás que saber lo informal o formal que deberás
ir a cada una.
Otra clave es utilizar ropa (sea para la entrevista que sea) que te
haga sentir cómodo, intenta evitar cualquier detalle de
incomodidad en las entrevistas de trabajo.
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•Al llegar al lugar:
Es importante que en este momento estés tranquilo y llegues con la
suficiente antelación como para que, en el caso de que no lo estés,
te dé tiempo a tranquilizarte.
Alguno de los trucos que te puedo ofrecer es que tengas claro
cosas que te relajen, respiraciones, por ejemplo.

Un ejemplo algo extraño pero
que puede funcionar es que los 5
minutos antes de la entrevista te
los pases dando una vuelta al
edificio mientras masticas un
chicle. La parte más animal del
cerebro humano entiende, como
el resto de los animales, que
mientras estás comiendo estás
tranquilo. ¿Has visto algún animal
comer mientras está nervioso o
asustado? Pues nuestro cerebro
igual, debemos engañar a
nuestro cerebro para que se
tranquilice. Obviamente tira el
chicle antes de entrar a la
entrevista.
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•Al entrar al despacho:
Espera a que te llamen. Una vez que abras la puerta y entres ya
habrá llegado el momento, estarás siendo evaluado.
El primer contacto visual es un detalle muy importante a la hora
de conocer a una persona, “la primera impresión” determina
muchos comportamientos del entrevistador posteriormente.
Este entrevistador va a estar atento a todos los detalles, a tu
vestimenta, manera de moverte, de hablar, hacia donde miras,
como das la mano, como y cuando te sientas…
Tanto en la vida real, como en las entrevistas, sabrás que la
primera impresión es un factor abismal para todo, así que cuídala
desde el primer segundo.
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•En la Entrevista:
Damos por hecho que has conseguido relajarte, has entrado y has
causado una buena impresión, esperas a que te lo digas, y te
sientas. ¿Ahora qué?
Llegados a esta situación, lo primero sigue siendo mantener la
calma, deja que la entrevista la conduzca el entrevistador que
para eso está. Tienes que comportarte con naturalidad y
educación, ya que ahora vendrá el primer contacto verbal serio
que determina hacia donde irá la entrevista.
Una vez que os saludéis lo normal
es que te presentes, o que te pida
que lo hagas, y posteriormente
comenzarás una conversación con el
entrevistador si conoces algo de la
empresa, a gente que trabaje allí,
experiencia en el sector, etc.
•Tienes que convencer:
Ahora nos ponemos serios, la
entrevista es una oportunidad para
convencer a la persona que te la
está haciendo de que eres la mejor
opción para ellos, el mejor
candidato posible y que no
encontrar a nadie mejor para el
puesto.
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Para esto tienes que mostrar interés, las ganas que tienes de
trabajar en ese puesto y en esa empresa, ¿y si no tienes tantas
ganas o te da un poco igual? Pues tienes dos opciones, o no
trabajes ahí o te inventas las ganas, porque son vitales para que
pases la entrevista laboral.

Tienes que demostrar que ese es realmente el trabajo que estás
buscando y por el que te mueres de ganas de empezar, que estás
preparado para ello y que eres la persona ideal para el puesto,
está hecho a tu medida. Convéncete a ti mismo y convencerás al
entrevistador.
•Tienes que hacer tus propias preguntas
Estas preguntas tienen que venir hechas de casa, tampoco puedes
ir preguntando lo primero que se te pase por la cabeza, o
preguntar cosas evidentes que te dejen en mal lugar o como si no
prestases atención.
¿Cuándo hacerlas? Ahí ya entra tu astucia, tienes que ver el
momento oportuno según con la persona que estés hablando.
Pueden ser una buena forma de romper el hielo, de finalizar la
entrevista, en algún comentario del entrevistador, lo dicho, tienes
que estar atento para buscar el momento oportuno.
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•Trucos y consejos para enfrentarte mejor a las entrevistas:
1. Actitud, ante todo. Destaca lo que sabes hacer, tus puntos
fuertes, conocimientos y habilidades. Dales todo lo que
necesitan.
2. Cuida siempre el lenguaje verbal y no verbal. Evita gestos
bruscos, nerviosos e intimidantes.
3. Intenta ser positivo, una sonrisa relaja cualquier tensión.
Muéstrate entusiasta y con ganas de formar parte de la
empresa.

4. Presta mucha atención a las preguntas, que los nervios no te
distraigan.
5. No se te ocurra interrumpir. Deja al entrevistador que hable y
que te formule las preguntas que considere necesarias, limítate
a responderlas de la mejor manera posible una vez termine
de preguntarte.
6. Mantén un contacto visual ligero. No es raro que mires hacia
los lados, hacia algún movimiento. Que no te engañen, esto es
común. No hace falta que mantengas la mirada en modo
psicópata hacia los ojos del entrevistador continuamente,
porque esto será forzado y crearás incomodidad.
7. No te olvides del sentido del humor, pero sin pasarte. Tienes
que analizar a tu entrevistador, es una persona como tú. Si ves
que está receptivo y se le ve amable aprovecha la situación
para generar confianza para desestresar y crear vínculos.
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8. Cuida tu postura. Lo volvemos a repetir, intenta parecer
tranquilo (aunque no lo estés). Mantén una postura recta y
cómoda en la silla. No te preocupes demasiado por el
movimiento de los brazos, se natural, mantén el movimiento
normal e intenta mantener brazos y piernas sin cruzar ya que
así darás un aire de confianza y naturalidad.
9. Habla con seguridad, no termines las frases en interrogación.
Se supone que has investigado y tienes clara la respuesta a
casi todas las preguntas que te puedan hacer. Así que se claro
y conciso, no te pongas a contar cosas que no tenga nada que
ver con la pregunta porque harás que perdáis el tiempo
ambos.

10. Intenta poner ejemplos siempre. No hay nada mejor para
describir lo que sabes hacer que poniendo ejemplos. Así que
aprovecha esto a tu favor e intenta siempre relacionar lo que
contestas con un ejemplo real que hable bien de ti.
A pesar de todo lo que
hemos comentado,
concéntrate. No te
olvides que es una
entrevista. Realmente no
sois amigos (todavía),
por lo que mantente
profesional hasta el final
de la entrevista.
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•Qué debes evitar en las entrevistas de trabajo.
1. Evita siempre hablar mal sobre otras personas, nada de
comentarios negativos. Aunque acabases fatal con tu anterior jefe.
Nada de críticas, se profesional y no critiques ni seas desleal con
otros compañeros. Esto puede generar desconfianza y que piensen
que acabarás actuando igual con ellos.
2. Ni se te ocurra mentir. Esto es como en el CV, puedes intentar
maquillar la verdad y hacerla más bonita, pero siempre dentro de
lo que sabes hacer (o de lo que puedes mejorar para hacer
mejor).
3. No seas egocéntrico, intenta hablar de todo en modo objetivo y
genérico para preguntas que no sean sobre cosas concretas sobre
ti.
4. No preguntar nada es algo que tienes que evitar a toda cosa.
¿Tienes alguna duda? ¡Si! Siempre si, aunque no la tengas, di algo.
Y si no te hacen esa pregunta busca tu que preguntar. Es imposible
que no haya ninguna duda en toda la entrevista, y, además, no
tener preguntas al final cuando es obvio que las hay muestra una
gran falta de interés por parte del entrevistado.
5. No evites preguntas incómodas. Si te preguntan cuánto quieres
cobrar, por ejemplo, se lógico, pero no digas que no lo sabes.
Investiga cuánto cobra una persona de la empresa para el puesto
que vas a optar, o, por ejemplo, algo que funcionaría siempre: “Lo
mismo que otra persona de la empresa en un puesto similar al
mío”, y te quedas tan a gusto, pero por lo menos has contestado.
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III. Al finalizar la entrevista
En esta situación, espero que hayas hecho una entrevista
impecable.
Para finalizar la entrevista simplemente debes despedirte de la
persona entrevistadora agradeciendo la oportunidad que te han
dado, siempre con cordialidad y educación.
La manera en lo que lo hagas realmente es la de menos, pero
debes hacerlo siempre en un estado de ánimo positivo, tanto como
el que tenías al entrar.
Por último, le debes pedir los datos de contacto, una tarjeta, algo
del estilo.
Muy importante, no seas pesado. No llames a cada rato para
saber si te han contratado. Puedes llamar pasados un par de días
o algo más, según lo que te hayan dicho para asegurarte. Pero ser
pesado en esta ocasión puede provocar que una decisión de
contratarte (aunque estén tardando en visar) pueda suponer un
cambio de opinión.
Llegados a este punto es bueno recordar que todos somos
humanos. No es raro no saber hacer algo, estar nervioso o cosas
parecidas. Todos nos ponemos nerviosos, lo que pasa es que hay
que aprender a controlar estos nervios para que no se noten.
Lo importante es la impresión que causas, como estés por dentro
contigo mismo es algo que debes aprender a controlar.
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LA GUÍA DEFINITIVA PARA ENCONTRAR
TRABAJO
Ahora sí, hemos llegado al final de la guía.

Estoy muy contento de que hayas llegado
hasta aquí y espero haberte podido ayudar y
que gracias a estos consejos estés más seguro
contigo mismo y vayas a la próxima entrevista
con una actitud impecable y con mucha más
tranquilidad.
Cualquier ayuda o consejo que necesites
puedes contactar conmigo enviando un email
a empleo@atperson.com o a través de
nuestras redes sociales @atpersonempleo.
Álvaro de Sayas Vergaz
Headhunter y asesor laboral
en Atperson Empleo
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