
¡GRACIAS! 
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MARCA PERSONAL  
orientada a la búsqueda de 

EMPLEO 
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I- Cómo influye la Marca Personal en la 
búsqueda de Empleo 

Objetivo general:  
Comprender la Marca Personal como una oportunidad de desarrollo global, 
crecimiento y cambio para el logro de objetivos en tu carrera personal y 
colaborativa. 
  
Objetivos específicos: 
o Entender por qué es necesario gestionar tu marca personal de una manera 

consciente. 
o Determinar a quién te diriges para alinear la marca personal a tus objetivos.  
o Diagnosticar tus puntos fuertes y débiles para la creación de tu Marca Personal. 

Matriz DAFO. 
o Diseñar un plan de acción.  
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I- ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. Qué es la Marca Personal. 
2. El mercado laboral actual y futuro. 
3. Define tu público objetivo. 
4. Autoconocimiento. 
5. Propuesta de valor. 
6. Estrategia. Plan de Comunicación. 
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1. 
 ¿QUÉ ES LA 

 MARCA PERSONAL? 
 

Los expertos la definen como … 
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“Marca Personal es todo aquello que somos, hacemos, 
decimos y compartimos, así como el valor que somos 

capaces de generar en los demás. Es el plus de nuestros 
valores y de cómo somos valorados por el entorno, es el 

impacto de la huella que dejamos en el camino de 
nuestra vida personal y profesional. Son todas aquellas 

acciones que nos anteceden y nos abren puertas a 
terceros porque quieren tenernos cerca y contar con 

nosotros en su vida, entorno y proyectos”.  
       

      Eva Collado Durán 
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“La Marca Personal es una de las oportunidades 
más claras de las que dispones hoy en día para 
empezar a tomar las riendas de tu propia vida. 
No va realmente de visibilidad, ni de red, ni de 
conexión, ni de imagen, ni de cooperación… es 

todo eso pero mucho más. Es tomar las riendas 
de tu vida. Es algo que nace de uno mismo y 

luego, se proyecta en el mundo.” 
  

       Fran Segarra 
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“Desarrollar una Marca Personal consiste en 
identificar y comunicar las características que nos 

hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes y visibles 
en un entorno homogéneo, competitivo y cambiante”.  

Andrés Pérez Ortega 

“Marca es el perfume que usas, reputación el olor que 
dejas”. Alfonso Alcántara (Yoriento) 
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“Personal Branding o gestión de marca 
personal, es el arte de invertir en tí en 
base al valor que añades a los demás.  
 
Personal Brand o Marca Personal, es la 
consecuencia o resultado de ese 
proceso”.  
      Guillem Recolons 
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¿QUÉ ENTIENDES TÚ POR 
MARCA PERSONAL?  
COMPARTE TU DEFINICIÓN: 
“…………………………………………………………………
………………………………………………….”  
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¿POR QUÉ DEBERÍAS GESTIONAR TU MARCA 
PERSONAL? 

 Tu primera entrevista de trabajo la pasas (o no) a través de lo que 
cuentas en redes sociales.  

 Para atraer el trabajo que quieres. 
 Para que te encuentren los nethunters (reclutadores en la red). Si 

no apareces, no existes (principalmente en LinkedIn). 
 Coexistencia entre la marca personal y la marca empresa: 

trabajadores como “embajadores de marca”. 
 Plan de carrera y promocionarte dentro de la empresa (sobre todo 

grandes empresas). 
 Emprendimiento (autónomos, trabajadores freelance): para 

conseguir aliados, financiación, apoyo …  
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Cuando entiendas el  
POR QUÉ, empezarás a llevar 

a cabo las ACCIONES de 
forma estratégica y ordenada  
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2. 
 EL MERCADO LABORAL 

ACTUAL Y FUTURO 
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1º 
Entender que el mecanismo 
de BÚSQUEDA DE EMPLEO 

ha cambiado   
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MERCADO LABORAL ACTUAL Y FUTURO 
 Más Oferta que Demanda (descompensación). Para el año 2020, 2 

millones de vacantes se quedarán sin cubrir por falta de profesionales 
cualificados. 

 Mercado flexible, volátil, muy complejo. 
 Nethunters (reclutadores en la red). 
 “Cambio climático” en el sector laboral (4ª revolución industrial). 
 El puesto de trabajo está empezando a dejar de definirnos como 

Personas. Nuevas formas de trabajar: “Knowmads”. 
 Necesidad de adaptar los perfiles profesionales a las demandas reales. 

¿Dónde encajamos?  
 Formación continua. 
 Las competencias y “soft skills” marcarán la diferencia. 
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MERCADO LABORAL ACTUAL 
 Actualmente, las ofertas de empleo se cubren así: 
 

 80% OFERTAS OCULTAS AL MERCADO 
 Red de Contactos  
Gestión de Marca Personal (mostrar de forma 

estratégica aquello en lo que aportas valor) 
 Redes Sociales (RRSS) 

 

 20% OFERTAS QUE SALEN A LA LUZ (Rastrear) 
 Anuncios de Empleo, Portales de Empleo, Otras fuentes 

tradicionales. (Perfiles muy específicos; Perfiles con alta rotación 
= Precariedad laboral) 20 



¿Qué te dicen estos datos? 
¿Qué conclusiones sacas? 

¿Qué medidas vas a 
tomar? 
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Saber buscar trabajo: PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES 
 

Aprender a enseñar tu talento: CONFIANZA 
 

Hacerte visible y estar accesible: ATRAER trabajo 
 

Diferenciarte y Posicionarte con respecto a otros 
candidatos: COMPETENCIA 
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Organizarte de una manera ESTRATÉGICA 
 

AMPLIAR tu red de contactos profesionales 
 

Tener olfato y estar alerta: NUEVOS CAMPOS  
 

Estar actualizado: MEJORAR Y APRENDER 
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No preocuparte 
y 

OCUPARTE 



2º 
 Necesidad 

de que 
cambies TÚ   
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https://giphy.com/gifs/3o7qDQNEs2CtC5AkZW/html5


 
3. 

 DEFINIENDO A  TU 
PÚBLICO OBJETIVO 
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 ¿A quién ayuda lo que tú sabes hacer? 
 

 NO podemos dirijirnos a todo el mundo. 
Debemos conseguir ser relevantes para 
determinadas empresas o personas, las que 
encajen contigo, a las que TÚ quieras llegar de 
manera consciente. 
 

 Averigua TODO sobre tu “público objetivo” o 
mercado (cultura empresarial, problemas, 
necesidades, etc.) 
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ACCIÓN: 
Elabora un listado con al menos 10 
empresas de tu interés, y averigua todo lo 
que puedas acerca de ellas. 
¿Sabes quiénes son las personas que toman  decisiones en 
esas empresas? 
¿Conoces a alguien que trabaje en ellas? 
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4. 

 AUTOCONOCIMIENTO 
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 El autoconocimiento es el punto de partida de cualquier proceso de 
mejora personal y aprendizaje, porque significa TOMAR 
CONCIENCIA de quiénes somos, qué fortalezas debemos potenciar 
para ayudarnos a conseguir lo que realmente queremos y cuáles 
son nuestras áreas de mejora. 
 

 Si no nos conocemos bien (nuestros valores, emociones, creencias, 
atributos personales, etc.), no podremos gestionar nuestras 
capacidades para influir en nuestros resultados. 
 

 Hay varias herramientas que te pueden ayudar, entre las que se 
encuentran la Ventana de Johari o la matriz DAFO. 

31 



32 

VENTANA DE JOHARI 



FACTORES 
EXTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 

FACTORES 
INTERNOS 

FACTORES 
INTERNOS 
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DAFO 



La Matriz DAFO es una herramienta que te permitir analizar en qué 
situación estás de cara a conseguir lo que te has planteado (objetivo), 
viendo cuáles son los activos con los que cuentas y valorando qué 
debes hacer para conseguir lo que deseas. 
 
Cuando empleas tu tiempo en realizar tu DAFO Personal, consigues 
sentar las bases para clarificar y trazar tu propio plan de acción 
personal para conseguir lo que deseas para ti. Mientras preparas tu 
DAFO personal, inviertes tiempo en pensar en ti, en tu situación actual 
y en lo que deseas, y siempre estarás trabajando en tu mejora 
personal. 
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ACCIÓN: 
Haz inventario de tus “materias primas”: Defectos y 
cualidades. Conocimientos, Experiencias, Habilidades, 
Competencias, Valores, Creencias, etc. 
 
Ayúdate de la Ventana de Johari o de la matriz DAFO. 
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En el momento en que empiezas a 
mover tus piezas y combinarlas, te 
das cuenta de que tienes cosas que 

te hacen único/a.  
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ACCIÓN: 
Contrasta y completa tu DAFO Personal con un ejercicio de 
Imagen Pública; es decir, preguntando a personas de tu entorno 
cuáles piensan que son tus fortalezas, incluso cuáles son tus 
áreas de mejora. 
 
En ocasiones es sorprendente, pues a ojo de los demás descubrimos talentos de los 
que no éramos conscientes, porque bien no les dábamos importancia, bien nos 
resultaban tan fáciles que no los reconocíamos como tales. Agradece su sinceridad y, 
sobre todo, no te enfades si algunas respuestas te disgustan. 
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RESUMEN: CÓMO AYUDA A TU 
EMPLEABILIDAD EL AUTOCONOCIMIENTO  

 Facilita reconocer las áreas de mejora de nuestro perfil profesional, 
así como aquellas fortalezas que tenemos que potenciar, 
manteniendo un desarrollo personal continuo. 

 Mejorará nuestra automotivación y orientación para conseguir 
nuestros objetivos, al ir más focalizados. 

 Permite poner al servicio de los demás nuestros talentos y 
combinarlos con las necesidades de las personas con las que 
vayamos a trabajar. 

 Nos ayudará a preparar nuestro discurso en entrevistas de trabajo o 
de evaluación de nuestro desempeño. 

38 



El hecho de que soy 
como soy, es uno de 
mis grandes activos. 

Haruki Murakami 
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5. 
 TU PROPUESTA DE  

VALOR  
40 



Las empresas nos contratan por el 
VALOR que podemos aportar. 

Aprende a identificarlo, y a cómo 
contarlo de forma estratégica. 
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PREGUNTAS de ayuda: 

Además de hacer inventario de todos tus “activos”, es necesario que 
identifiques lo que te hace DIFERENTE.  
 
 ¿Qué has hecho fuera de lo común? 
 ¿Qué es aquello sobre lo que te preguntan siempre los demás? 
 ¿Qué afición especial y diferente tienes o practicas? 
 ¿Qué querías ser de mayor cuando eras niño? 
 ¿Por qué has estudiado lo que has estudiado? 
 ¿Cómo has superado los momentos difíciles? 
 ¿Cómo has hecho fácil algo que para otros es difícil? 
 ¿Hacia dónde diriges tus pasos? 
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Sé tú mismo, los demás 
puestos están 

ocupados. 
Oscar Wilde 
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¿Cómo construyo un mensaje convincente con todo lo que tengo? 
¿Cómo empiezo? ¿Qué digo? 
¿Cómo puedo despertar interés en el Otro? 
¿Cómo puedo dejar huella en esa persona para que me tenga en 
cuenta? 
 

PREGUNTAS CLAVE: 
1º) ¿A quién te diriges? 
2º) ¿Cuál es tu objetivo con este mensaje? 
 
 

UN SOLO MENSAJE NO ES SUFICIENTE: Tendrás que preparar 4/5 
mensajes potentes adaptados a los diferentes entornos a los que te 
enfrentarás, que sea escalable y en diferentes formatos multimedia. 
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PREPARA TU MENSAJE 



MENSAJE ORAL (elevator pitch) 
Tu forma de contarte marca la diferencia  

 Simplicidad: el exceso de información produce rechazo. Transmite de forma 
clara y sencilla para que te sitúen enseguida en un contexto, y no tengan 
que hacer esfuerzos en adivinarlo. 

 Contacto visual: Tendemos a mirar aquello que mira el ojo del otro. 
Controla tu mirada. 

 Actitud: nos convence más alguien que nos cae bien. Tendrás que mantener 
una actitud que favorezca este hecho a través de tu atractivo, lenguaje no 
verbal, empatía, cumplidos… 

 Cuenta “historias”: trata de buscar aquellas anécdotas que te ayudarán a 
mostrar lo que sabes hacer. 

 Instinto-Emoción-Razón: en el entorno laboral, la primera decisión se toma 
con el instinto, luego sube hacia la emoción, y, por último, se apoya en la 
razón. 45 



60 segundos =  17 líneas 
30 segundos =    8 líneas 
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Fuente:  



MENSAJE ESCRITO  

 Convierte lo que haces o sabes hacer en una PROFESIÓN + 2 
APELLIDOS: ESPECIALIZACIÓN (etiqueta profesional o “título 
profesional” en linkedin, propuesta de valor corta). 

 Elabora un GUIÓN ESTRUCTURADO para describirte (propuesta 
larga). 

 Gestión de la ATENCIÓN: mensaje fácil de leer y fácil de acceder. 
 Cuenta una “HISTORIA” que sea buena, bonita y cortita. 
 Lee tu historia en voz alta. Notarás las palabras repetitivas, las 

imprecisas y las que no encajan. ¿Queda claro el mensaje? 
SUPRIME lo que sobre o no aporte valor. 

 Revisa la ORTOGRAFÍA. 
 47 
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COSAS A TENER EN CUENTA PARA COMUNICAR DE 
MANERA EFECTIVA  

 Autenticidad: muestra lo que eres, tu verdadera esencia. No 
tenemos que mostrarnos mejores de lo que somos, sino apoyarnos 
en aquella faceta de aquello que sabemos hacer bien. 

 No es lo mismo hablar de mí, que hablar para el otro: háblale a tu 
“público objetivo”.  

 Comunica desde el “dolor” del otro, no desde la solución que 
aportamos: ¿Cuál es su dolor? Habla a ese dolor. 

 Entrena, entrena y entrena: tal vez mañana mismo conozcas a 
alguien importante para tus metas. Si has entrenado tu mensaje, te 
resultará más fácil adaptarlo y te sentirás más seguro y convincente. 
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ACCIÓN: CONSTRUYE TU “MENSAJE 
PROFESIONAL” DESDE TU PROPUESTA DE 
VALOR: 
“……………………………………………………………………………
…………………………………………………………”  
Para después adaptarlo a diferentes entornos (“pitch”, extracto 
LinkedIn, entrevista, networking, etc.) 
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VIDEO 

https://youtu.be/nWecIwtN2ho


 
6. 

 ESTRATEGIA 
(ajustarla cuando sea necesario) 

  
52 



 La forma más eficaz de comunicar y enseñar el valor que 
aportas a los demás es con la gestión estratégica de tu 
marca personal. 

 El primer paso de cualquier estrategia es marcarse 
OBJETIVOS. Saber dónde estás y dónde quieres llegar. 

 Busca esa razón poderosa que “tire de tí”, que te motive 
lo suficiente, que conecte con tus deseos verdaderos. 

 Sin objetivos, difícilmente podremos diseñar una HOJA DE 
RUTA; es decir, la estrategia y el plan de acción más 
adecuados para alcanzar los resultados deseados. 
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OBJETIVOS “SMART” 
S - Específico (specific): el objetivo tenemos que detallarlo, y que no dé lugar a ningún tipo de interpretación. Debemos 
huir de lo ambiguo. Debe ser claro y concreto. 
» ¿Qué quieres conseguir específicamente? 

 
M - Medible (measurable): un objetivo ha de poder medirse claramente, si no será imposible que evaluemos si lo hemos 
conseguido o no. 
» ¿Cómo sabrás que lo has alcanzando? 
» ¿Cómo harás el seguimiento y evaluarás que lo has alcanzado? 

 
A - Ambicioso (ambitious): un objetivo tiene que ser en cierto modo ambicioso, sacarnos de nuestra rutina, de lo que 
hacemos de manera casi automática, pues seguramente implicará cambios en nuestra forma de actuar, en nuestros 
hábitos. Además, tiene que ser significativo y relevante para nuestra vida. 
» ¿Qué te aportará este objetivo? ¿Requiere cambios en tu vida, en tu día a día? 

 
R - Realista (realistic): un objetivo ha de ser siempre alcanzable, aunque sea ambicioso y difícil. 
» ¿Contamos con los recursos necesarios para alcanzarlos? 
» ¿Lo ha conseguido alguien antes? 

 
T - Definido en el tiempo (time-bounded): un objetivo necesariamente ha de estar definido en el tiempo. 
» ¿Cuándo nos proponemos alcanzarlo? ¿En qué fecha? 54 



ACCIÓN: 
Una buena meta u objetivo debe pasar varios filtros en su 
definición; entre ellos, uno de los más importantes es el SMART, 
un método que te ayudará a establecer objetivos. 
Cuando “smartizamos” un objetivo lo estamos detallando, 
estamos haciéndolo más concreto, medible… y ésto aumenta la 
posibilidad de conseguirlo. Si el objetivo es muy ambicioso, 
divídelo en micro-objetivos. 
 

Define un objetivo y pásalo por el filtro SMART. 
55 
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¿Dónde hay más información sobre tí? 
 
¿Dónde pueden encontrarte o contactar contigo? 
 
¿Dónde pueden ver una muestra de lo que haces? Si 
estás aportando valor, sal a contarlo y ¡difúndelo! 
Demuestra lo que sabes hacer de forma consistente. 
 
¿Qué redes o canales son buenos para tus objetivos? 
Identifica las que te ayuden a posicionarte y elabora un 
Plan de Comunicación para publicar y compartir tus 
contenidos multimedia. 
 

VISIBILIDAD 
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Blog: tu “cuartel general”. Es la herramienta perfecta para tu marca 
personal. Lo que publicas en las diferentes redes, desaparece muy rápido. 
Lo que publicas en un blog, permanece para siempre.  
TUTORIAL DE CÓMO CREAR UN BLOG. 
 
Redes Profesionales: LinkedIn, beBee … 
Canales de video: Youtube, Vimeo 
RRSS: Facebook, Twitter, Instagram, G+, Pinterest, etc 
Podcast (archivos sonoros): ivoox, soundcloud, spreaker 
Portfolio: Slideshare (para subir presentaciones profesionales, trabajos, 
documentos, infografías, incluso cargar videos). Se accede también desde 
LinkedIn, pues esta red la adquirió hace pocos años.  
Tarjetas de presentación virtuales: about.me, vizualize.me 
Firma de Email: wisestamp, newoldstamp 
Códigos QR: qrcode.es 
Infografías: easel.ly, infogram 

VISIBILIDAD 
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Fuente: Andrés Pérez Ortega 

Una MARCA PERSONAL es la suma de cada uno de los departamentos de YO S.A. 
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IDEA del autor: Somos Profesionales que venden servicios … 

MISIÓN: Con qué trabajas, Qué haces con 
eso, Para qué lo haces, Para quién lo haces. 

RESUMIENDO … 



1) AUTOCONOCIMIENTO. 
2) Definir tus objetivos personales y profesionales.  
3) Decidir el entorno para posicionarte. 
4) Identificar tu elemento diferenciador, tu propuesta de valor. 
5) Hacerte visible. Dónde vas a mostrar tu propuesta de valor. Plan 

de COMUNICACIÓN. Marketing Personal. 
 

NO TIENE POR QUÉ SER EN ESTE ORDEN. PUEDE QUE LO HAGAS AL 
REVÉS Y TE FUNCIONE. LO IMPORTANTE ES “PASAR A LA ACCIÓN” Y 
QUE EMPIECEN A OCURRIR COSAS … 
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RESUMIENDO … 



Fuente: Andrés Pérez Ortega 
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https://www.slideshare.net/marcapersonal/esquema-de-branding-personal?ref=https://www.andresperezortega.com/recursos


ACCIÓN:  
Rellena la Matriz de Marca Personal diseñada 
por Andrés Pérez Ortega, con ayuda de la 
hoja de ejercicios de Branding Personal 
repartida en clase.  
También la puedes descargar AQUÍ. 
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https://www.slideshare.net/marcapersonal/esquema-de-branding-personal


1º. IDENTIDAD DIGITAL (huella que dejamos en la red 
de nuestra actividad; es rastreable). 
2º. NETWORKING (generar contactos profesionales que 
te acerquen a tu objetivo). 
3º. COMUNICACIÓN (elegir canales). 
4º. GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN (percepción que 
tienen los demás sobre mí) 
5º. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOGROS. 
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HOJA DE RUTA 



ACCIÓN:  
PRACTICA “EGOSURFING” Y GOOGLÉATE EN 
TODA LA WEB, IMÁGENES, VIDEOS…. 
¿Dónde apareces, cómo, etc.? 
¿Están unificados tus perfiles (nombre, foto…? ¿Es 
correcta la información que encuentras sobre tí? 
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II- DEL CV TRADICIONAL AL e-CV 

Objetivo general:  
Conocer las nuevas formas de demostrar tus habilidades, y optimizar tu 
presencia en la red para dar una buena imagen y que tu perfil sea visible a los 
futuros reclutadores y aumentar tus posibilidades de ser contratado. 
  
Objetivos específicos: 
o Conocer las principales plataformas para la búsqueda integral de empleo.  
o Posicionar tu marca personal a través de los principales canales, haciendo 

hincapié en la red social profesional por excelencia, LinkedIn.  
o Diseñar un CV para diferenciarte de la competencia. 
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II- ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. Selección de canales, plataformas, bolsas, portales, 
etc. para planificar tu búsqueda de empleo. 

2. El currículum social: RRSS verticales, LinkedIn, 
Twitter, Facebook, Instagram, etc. 

3. CV´s creativos. Herramientas útiles. 
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1. 

 CANALES PARA 
PLANIFICAR TU 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 66 



DESCARGA DOCUMENTO 
DE AYUDA PARA 

PLANIFICAR TU BÚSQUEDA 
DE EMPLEO 
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2. 

 EL CV SOCIAL 
68 



REDES SOCIALES VERTICALES 

69 

Hoy en día existen nuevas y variadas formas de demostrar tus habilidades a tus futuros empleadores. 
 
Las redes sociales verticales son redes sociales especializadas en un tema concreto. Las redes sociales 
de nicho se caracterizan por conectar a personas que comparten una afinidad, gusto o interés notable 
sobre temas particulares, desde aficiones como un género musical, ‘hobbies’ como el crochet o salir a 
correr, profesiones como la cocina o el diseño, entre muchos otros. 
Te pueden ayudar a posicionarte como un referente en ese nicho. Además, ofrecen otros beneficios 
como la visibilidad y la credibilidad. 
 
Las principales son: 
Behance, el lugar donde la creatividad y el diseño se juntan. 
Wiser se preocupa por la tierra y la ecología. 
Platos a la carta por Allrecipes. 
Librarything para apasionados de los libros. 
Amantes de las mascotas: Dogster, Catster. 
Carbonmade, muestra tus trabajos a través de este portafolio online. 
StackOverflow, preguntas y respuestas para programadores y profesionales de la informática. 
Github, para desarrolladores de software. 



POR QUÉ LINKEDIN 
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RAZONES DE PESO 
 

 500 millones de usuarios en el mundo, 10 
millones en España y subiendo .... 

 Posiciona muy bien, es un “mimado” de 
Google. 

 Es la red que más utilizan los nethunters para 
buscar candidatos, y los reclutadores para 
publicar ofertas. 

 



 LINKEDIN PARA TU MARCA PERSONAL Y 
MEJORAR TU EMPLEABILIDAD 

71 

1. Ten OPTIMIZADO al máximo tu perfil. CHECKLIST. 
2. Amplia tu red de CONTACTOS de una manera estratégica. 
3. Se ACTIVO publicando, compartiendo y aportando valor a tu red. 
4. Sé GENEROSO, hay que “sembrar antes de recoger”. 
5. Sigue a las EMPRESAS de tu interés y estate atento a sus publicaciones. 
6. Crea ALERTAS de búsqueda de empleo de los puestos que busques para saber 

cómo se mueve el mercado en tu sector. 
7. Únete a los GRUPOS de los sectores o temas que te puedan ayudar en tus 

objetivos, y sé activo en los mismos. 
8. Configura la opción de informar a los técnicos de selección que estás interesado 

en nuevas oportunidades laborales. (también válido si buscas prácticas). 
9. Sigue a los expertos en LinkedIn para aprender y sacarle el máximo rendimiento 

a tu presencia en esta red profesional. 

https://www.slideshare.net/secret/4F9fm7xopUfKxf


TWITTER 
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 Utiliza los # hashtags para buscar ofertas, cursos y, en 
general, información de tu interés. P. ej. #empleo #Cantabria 
#cusosgratis etc. 

 Localiza a las cuentas a seguir, bien sea porque sean de 
personas que te aporten valor, o por conocer todo acerca de 
una determinada empresa. 

 Crea LISTAS propias por intereses o suscríbete a las de otros 
usuarios. Son muy útiles para leer de un vistazo las 
publicaciones de los temas de tu interés por temáticas. P. ej. 
Portales de Empleo, Organismos Oficiales, etc. 



OTRAS RRSS 
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 No hay que estar en todas las redes, sólo en las que te 
ayuden a llegar a tus objetivos: Google+, Pinterest, Facebook, 
Instagram, etc. 

 Hay algunas redes que POSICIIONAN mejor que otras. 
 Localiza a las páginas de empresa, cuentas o perfiles a seguir 

que estén relacionadas con tus intereses. 
 Piensa si están tus perfiles preparados para  que los 

reclutadores vean algo interesante y contacten contigo. 
 Unifica criterios en todas: NOMBRE, FOTO DE PERFIL. 
 Demuestra que estás al día y te adaptas a las nuevas 

tendencias: Stories de Instagram, etc. 
 Facebook está a punto de sacar a la luz “Fb Empleos”. 



 
3. 

 CV’ s CREATIVOS 
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CURRICULUMS Y HERRAMIENTAS  

• El objetivo de un CV es conseguir la ENTREVISTA.  
 

• Debe quedar claro en el mismo: qué trabajo buscas, para qué puesto, a 
qué oferta de empleo se ajusta, etc. Para ello es indispensable que no 
falte una “descripción de tu perfil profesional”. 
 

• Hay multitud de plantillas para elaborar un CV, pero si quieres marcar 
la diferencia, apuesta por un CV creativo. Conseguirás sobresalir con 
respecto a los demás, es más “amigable” a la hora de ser leído, y 
resulta atractivo por ser más visual. 

 

• Recuerda que un reclutador tarda sólo 6 segundos en ver tu CV. 
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HERRAMIENTAS PARA CREAR UN CV CREATIVO  

• CANVA.COM, GENIAL.LY, PREZI, PWP 
• RE.VU, VISUALIZE.ME, RESUMUP.COM 
• CUVITT, TALENTOUS, MARKETYOU 
• PLANTILLA PORTFOLIO 
• Guía Cómo hacer un CV perfecto 
 
Con la mayoría de estas herramientas se pueden añadir elementos 
multimedia, compartir la URL que se genera, se pueden descargar en 
diferentes formatos…  
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ACCIÓN: PON TU CV A EXAMEN REALIZANDO 
EL TEST DEL BLOG ZUMO DE EMPLEO. 
 
Este test de diagnóstico te ayudará a determinar si tu 
documento de presentación profesional realmente reúne las 
condiciones necesarias para cumplir su objetivo.  
DESCARGA AQUÍ. 
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ACCIÓN:  

ELABORA LOS 2 MODELOS DE CV 
QUE MEJOR TE REPRESENTEN CON 
ALGUNA DE LAS PLANTILLAS O 
HERRAMIENTAS MENCIONADAS. 
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III- EL TF MÓVIL PARA BUSCAR TRABAJO 

Objetivo general:  
Saber cómo sacarle partido a tu smartphone para buscar trabajo y/o mejorar tus 
oportunidades laborales. 
  
Objetivos específicos: 
o Conocer las principales apps relacionadas con el empleo, y algunas para 

mejorar tus competencias. 
o Gestionar tus archivos mediante el uso de diversas aplicaciones que 

almacenan los datos en internet. 
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III- ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. Diferentes utilidades para sacar partido a las 
herramientas en la nube. 

2. Apps para el Empleo. 
3. Formación continua a través de tu smartphone. 
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1. UTILIDADES EN LA NUBE 

 El almacenamiento en la nube es básicamente un espacio donde guardar tus archivos 
multimedia para tenerlos siempre accesibles a través de internet. De esta manera podrás 
sincronizarlos entre diferentes dispositivos y es mucho más fácil y rápido compartirlos con 
otras personas. Su principal ventaja es la INMEDIATEZ.  
 

 La mayoría de servicios de almacenamiento de datos online o “en la nube”, como Google 
Drive, Dropbox y Onedrive, ofrecen cuentas gratis con una capacidad que debería ser 
suficiente para cualquier particular. 
 

 En tu búsqueda de empleo pueden ser grandes aliados para tener a mano los documentos 
importantes que puedas necesitar en cualquier momento (curriculum, NIE, DNI, tarjeta de 
la seguridad social, permiso de trabajo, vida laboral, altas, foto carnet, etc.), y poder 
adjuntarlos por email, compartirlos, exportarlos, o abrirlos fácilmente desde tu teléfono 
móvil o cualquier dispositivo. 
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2. APP´s PARA EL EMPLEO 
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 GuideYourTalent es una app para evaluar tu empleabilidad tipo test. Es gratuita y te 
sirve para concienciarte de tu situación. Incluye informe por email. 
 

 Los principales portales de empleo tienen app propia para que puedas gestionar tu 
perfil y las ofertas a las que te inscribas de forma inmediata: Infoempleo, Infojobs… 
 

 Redes profesionales como LinkedIn tienen una app muy completa, incluso mejor que la 
versión de escritorio. Si decides centrar tu estrategia en esta red, tenla muy a mano, 
enfócate y aprende todo lo que puedas sobre la misma para sacarle partido. 

 
 “Santander Emplea” es la app del Ayuntamiento de Santander que te permite consultar 

todas las ofertas de empleo que hay en la ciudad, tanto gestionadas por la Agencia de 
Desarrollo Local (ADL) como por otras administraciones y fuentes.  



3. FORMACIÓN CONTINUA A 
TRAVÉS DE TU SMARTPHONE 
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 Youtube te ofrece multitud de posibilidades. Puedes suscribirte a los canales de tu 
interés y aprender gratis sobre la temática que más se ajuste a tus necesidades: 
comunicación, oratoria, marketing digital, matemáticas, etc. 
 

 Podcasts: Idem pero con archivos sonoros (solo audio). 
 

 Plataformas como Udemy, Edx, Coursera, Udacity, Tutellus, UNED abierta, Miriadax 
ofrecen cursos y MOOCS gratuitos de las principales universidades del mundo (y de 
algunos profesionales) para que mejores tus habilidades y competencias. Los 
certificados son de pago. 

 
 Eventos y cursos en streaming, a los que te podrás unir de forma gratuita a través de las 

plataformas que los emiten, como p. ej. AGORANEWS. Los eventos quedan grabados, 
por lo que además podrás verlos nuevamente cuando a ti te convenga.   

https://iedra.uned.es/
https://iedra.uned.es/
https://iedra.uned.es/
https://agoranews.es/eventos
https://agoranews.es/eventos


El peor enemigo 
de la Felicidad es 

la Pereza 
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ME HE INSPIRADO EN … 
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 https://www.andresperezortega.com/ 
 https://zumodeempleo.com/ 
 https://elenahuerga.com/ 
 http://www.guillemrecolons.com/ 
 http://elenaarnaiz.es/ 
 http://www.evacolladoduran.com/ 
 https://isabeliglesiasalvarez.com/ 
 http://nataliagomezdelpozuelo.com 
 https://ingesaez.es/ 
 https://yoriento.com/ 
 https://raquelroca.com/ 
 http://www.fransegarra.com/ 
 https://claudioinacio.com/ 
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hola@isabelcordoba.com 

Contacto 

https://www.linkedin.com/in/isabelcordobarivas/
https://twitter.com/cordobari
https://plus.google.com/u/0/+IsabelCORDOBARIVAS

