
  

  

  

  

 
 

 

 Mis artículos como blogger profesional 
Artículos publicados en ActiBva 

4 Noviembre 2008 – 24 Febrero 2009 
 
 
 
 

Enrique Brito 
 

http://enrique.brito.es/blog

http://baetv.es/
http://enrique.brito.es/blog


Mis artículos en ActiBva 

 Consejos de búsqueda de empleo para tiempos de 
crisis 

4 Noviembre 2008 

 

Si eres de los que por desgracia la actual crisis ha llevado al paro, te exponemos unos 
consejos para hacer más llevadera la situación y, en la medida de lo posible, encontrar 
un nuevo trabajo lo más rápidamente posible. 

El primer error que se comete al quedarse en el paro, sobre todo si es la primera vez que 
te ocurre, es empezar a decírselo a todo el mundo al día siguiente. Te dedicas todo el día 
a enviarle correos a todos tus contactos, llamas a todas las personas que ves en tu móvil 
y poco menos que lo pregonas a los cuatro vientos. Piensas que en cuanto hables con 
una de esas personas van a contratarte porque tienes capacidad de sobra ya que te han 
despedido por una crisis y no por hacer las cosas mal. Mal hecho. 

Esta reacción casi automática es, como digo, una mala acción. No vas a conseguir nada. 
Es casi imposible que coincida que alguien esté buscando a alguien como tú. Lo normal 
es que hayas quemado tu red de contactos para nada. Lo mejor que puedes hacer es 
tranquilizarte, pensar y actuar en consecuencia. Debes hacerte a la idea de que buscar 
trabajo es en si un trabajo y debes hacerlo metódicamente. 
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Pero antes de empezar debes adaptarte a tu nueva situación. Primero anímicamente, 
intentando aceptar el nuevo panorama que tienes ante ti para evitar futuros problemas 
como depresión y baja autoestima. Segundo porque tienes que ver cómo andan tus 
finanzas y tratar de determinar tu resistencia financiera. Es decir, tratar de analizar 
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cuánto tiempo puedes sobrevivir con los ingresos que recibirás del desempleo. Por 
tanto, tendrás que analizar tus gastos para ver en cual puedes recortar y deberás adaptar 
tu ritmo de vida a las nuevas circunstancias de la forma más suave. No se trata de hacer 
un cambio radical, salvo que no te quede más remedio. 

Volviendo a por qué no debes contactar con todo el mundo al dia siguiente, te diré que 
sólo lo debes hacer cuando sepas qué trabajo buscas. Es decir, primero debes analizar 
tu carrera profesional y ver qué posibilidades tienes ante ti. Cuando hayas visto 
claro lo que quieres hacer, entonces es cuando puedes ir comunicándoselo a tus 
contactos. De este modo los has convertido en oidos activos para tu búsqueda. Ahora 
saben qué quieres y te pueden ayudar en tu búsqueda. Sin este análisis, poco van a 
poder hacer por ti. Quizá te llamen comentándote algo que les suene que te pueda valer 
y cuando les digas que eso no es lo que buscas habrás conseguido que esa persona ya no 
esté más atenta a tu problema porque no sabe cómo ayudarte. 

Como digo, ese análisis personal te dirá qué buscas para poder pedir ayuda. Pero no 
sólo eso, sino que es el primer camino a tu nuevo empleo. Ahora que sabes qué quieres 
puedes empezar a analizar en donde está ese trabajo. Deberás hacer labor 
detectivesca para conseguir informacion de empresas del sector que te interesa. 
Deberás averiguar quién decide en ese puesto para contactar con él. Por tanto, debes 
organizar tu nueva jornada laboral de 8 horas para hacer todo este proceso de búsqueda 
activa de empleo. 

En esa jornada laboral también deberás adquirir habilidades para el proceso: mejorar tu 
CV, técnicas de negociación, superación de entrevistas. En definitiva, debes prepararte 
para ser el mejor candidato ante quien deba decidir. 

Ahora que sabes qué buscas y dónde está es en realidad el momento óptimo para usar a 
tus contactos, ahora debes intentar llegar a la persona con poder de decisión sobre 
tu futuro empleo a través de tus contactos. Así habrás ganado tiempo frente a los que 
se dedican a explorar el mercado visible de empleo. Está demostrado que quien busca 
de esta manera empleo, lo encuentra antes que quien se dedica a insertar CVs en webs 
de empleo o mirar anuncios en prensa que además cada vez se publican menos. 

Si además intentas abrir tú abanico de posibilidades a nuevos mercados o sectores, no 
sólo evitarás a todos los que han caído como tu en el mismo sector, sino que 
encontrarás ofertas menos concurridas. 
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Dado que hemos identificado tres fases claras en el proceso de búsqueda de empleo 
(análisis de carrera y elección de objetivos profesionales, adquisición de técnicas y 
habilidades, y campaña de búsqueda), iremos viéndolas más en detalle en próximos 
artículos. 
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 Análisis de carrera y elección del objetivo 
profesional 

11 Noviembre 2008 

 

La pasada semana presentamos el escenario general de la búsqueda de empleo e 
identificamos tres fases. Hoy nos vamos a centrar en la primera fase del proceso. 
Veremos cómo realizar un análisis de nuestra carrera profesional y cómo fijar 
nuestro objetivo profesional. 

Lo primero que debemos hacer es recopilar nuestra historia profesional. En este 
momento debemos ejercitar la memoria y recopilar todo lo realizado antes: los éxitos 
alcanzados, los fracasos y los problemas superados. Todo este material te servirá para 
completar tu curriculum vitae así como tu inventario de autoventa, lo que te será muy 
útil cuando empieces las entrevistas. 

Evidentemente los éxitos son imporatnes porque es lo primero que te ayudará a reforzar 
tu candidatura. Los fracasos, aunque no se ponen en un CV, son importantes para no 
cometer errores y para responder a preguntas difíciles en entrevistas. Es habitual que te 
pidan que hables de algún problema que hayas tenido y cómo lo has afrontado. Los 
problemas superados serán ideales para este tipo de preguntas. 

Todo este bagaje profesional te conformará tu conjunto de habilidades transferibles. Es 
decir, lo que sabes hacer, independientemente de en qué trabajo estés. Una información 
que debes clasificar y ordenar: con fichas, etiquetas, en un documento Word o Excel, o 
como mejor se te ocurra. 
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La siguiente tarea a realizar consistiá en realizar ejercicios psicotécnicos que servirán 
para conocernos mejor. Lo mejor será realizarlos con un profesional que te sepa 
interpretar adecuadamente los resultados y asesorarte. Aun no recurriendo a un 
profesional, si los realizas por tu cuenta pueden serte útiles si sabes hacer el ejercicio de 
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verte desde fuera, o intentarlo. Mejor aún si te ayuda tu pareja o un amigo a darte esa 
visión exterior de ti. 

Tests que se suelen usar en este proceso son el SDS de Holland, que te dará tu 
personalidad entre los seis tipos que define con un código de tres letras. Con esas tres 
letras puedes ver un listado de profesionas que encajan con esa personalidad, lo que te 
puede servir de refererencia para decidir tu próximo trabajo. Otro test muy útil para 
este fin es el Myers Briggs que te da un código de cuatro letras para definir tu 
personalidad. 

Aunque existen muchos tests alternativos, ten la precaución de no considerarlos 
verdades absolutas y de tratar de verte desde fuera para aprovecharlos al máximo. 

Ahora nos toca evaluar nuestra carrera profesional. Este es el momento de reflexionar 
sobre lo que has ido haciendo profesionalmente, sobre si eso es lo que realmente 
querías hacer y sobre las circunstancias que te han llevado a tomar cada decisión en el 
pasado. 

Debes formarte una idea clara de qué imagen profesional transmites y de si encaja con 
tu ideal. Podrás ver si los pasos dados tienen una trayectoria coherente que te puede 
definir el siguiente paso a dar o si no has conseguido centrar tu objetivo, que ahora 
podrás definirlo más claramente. 

Puedes aprovechar este momento para acabar de definir tus competencias 
profesionales, a la vez que repasas tus realizaciones profesionales. Podrás identificar las 
fortalezas de tu carrera o sus debilidades. Te ayudará a fijar un objeivo a largo plazo. 

Ahora es cuando puedes explorar las opciones de carrera que se presentan ante ti. Un 
ejercicio ideal para este momento es el conocido ejercicio de la flor (PDF) de Richard 
Nelson Bolles, autor de “¿De qué color es su paracaídas?”. Este ejercicio sirve para 
definir claramente el trabajo que queremos encontrar. Es clave saber lo que se quiere 
para saber cómo ir hacia ese destino. 

En este ejercicio de la flor lo que haces es contestarte a estas preguntas: ¿localización 
geográfica?, ¿sector o tipo de actividad?, ¿características estructurales de la empresa?, 
¿características de tipo humano?, ¿condiciones personales de trabajo?, ¿nivel de 
responsabilidad? y, finalmente, ¿capacidades, aptitudes y conocimientos que tú aportas 
a ese trabajo? 

Ahora podemos concretar los objetivos de carrera. Debemos ver en qué empresas está 
ese trabajo ideal que hemos descrito al detalle y para el que conocemos todos nuestros 
puntos fuertes. Buscaremos en todo tipo de bases de datos para localizar en esas 
empresas a la persona que decide en ese puesto de trabajo una contratación. Es el 
momento de empezar a usar nuestra red de contactos para poder averiguar este dato 
concreto y var cómo llegar a esa persona. El inventario de autoventa que realizamos al 
principio, junto con la claridad de ideas acerca del trabajo que queremos nos servirán 
para poder trabajar ese contacto. 

Enrique Brito   5
 

Para esto nos harán falta una serie de habilidades. Hablaremos de ellas y de cómo 
adquirirlas en el siguiente artículo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Holland_Codes
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_Myers-Briggs
http://similarminds.com/index.html
http://testdex.com/
http://www.northcentral.edu/files/46/CareerExploration.pdf
http://www.jobhuntersbible.com/
http://www.jobhuntersbible.com/
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 Técnicas y habilidades para la búsqueda de empleo 

18 Noviembre 2008 

 

Si la semana pasada hablábamos del análisis personal de carrera y de la decisión sobre 
nuestro objetivo profesional como primer paso para una búsqueda activa de empleo, 
esta semana vamos a hablar de las técnicas y habilidades necesarias para encontrar 
empleo. Hay que tener claro que el candidato que encuentra antes el empleo es el que 
está más preparado para buscarlo, aparte de tener las cualidades requeridas para el 
puesto al que opte. 

Las habilidades y técnicas a que nos referimos son las referentes a la redacción de un 
curriculum vitae, los canales de información que usaremos, el desarrollo de nuestra red 
de contactos y el entrenamiento para las entrevistas. Todo esto es importante para 
poder obtener resultados mejores nuestra búsque da de empleo. 

Redacción de Curriculum Vitae y referencias profesionales 

Aunque el CV pudiera parecer que pierde fuerza como arma en la búsqueda de empleo 
por la proliferación de redes sociales y blogs, sigue siendo un elemento indispensable 
que debe ser redactado con cuidado. 

La norma básica que debemos seguir es redactarlo con frases y párrafos cortos. Hay que 
tratar de mostrar logros cuantificables. Repasa la ortografía y la gramática para no dar 
mala impresión. Procura ser objetivo y no des opiniones personales. 
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Se suele usar el CV cronológico inverso, en el que vamos desglosando nuestros trabajos 
empezand por el más reciente y acabando en el primero. Se trata de mostrar primero las 
habilidades actuales y que más frcas tenemos y después nuestro desarollo profesional. 

http://baetv.es/tecnicas-y-habilidades-para-la-busqueda-de-empleo/
http://baetv.es/tecnicas-y-habilidades-para-la-busqueda-de-empleo/
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Otros tipos de CV son el funcional o el mixto. En el funcional lo que mostramos son las 
distintas funciones asumidas profesionalmente. En e mixto lo que hacemos es desglosar 
funciones dentro de cada empresa citada e orden cronológico. 

Es interesante que en la primera hoja del CV pongas una serie de palabras clave que 
servirían para encontrarlo si estuvieras usando un buscador. Ayudan a que te saquen del 
montón si ven la habilidad concreta que están buscando. Si en esa primera hoja pueden 
quedar reflejadas todas tus experiencias profesionales y dejas la segunda hoja para la 
formación adicional y otros aspectos como aficiones -sólo si sirven para reforzar tu 
candidatura- lograrás mayor impacto. 

Hoy en dia todo el mundo envía un mismo CV para todo, es la norma general. Pero sería 
mejor si redactas un CV para cada puesto en concreto al que optes. Ya que todos lo 
solemos enviar por correo electrónico, empieza a ser de nuevo interesante enviarlo en 
papel para usar una vía de entrada que te permite aumentar tu relevancia, ya que hoy 
son pocos los que usan este medio de envío. 

Canales de información 

Este aspecto se refiere a tener claro de dónde vas a conseguir información importante y 
relevante. Los canales de información típicos son los anuncios en prensa o revistas 
especializadas, oficinas de empleo, empresas de trabajo temporal, consultoras de 
selección y webs de empleo. 

Se trata de tener identificados estos canales y saber qué tipo de ofertas o de 
información se pueden obtener a través de ellos. Como definiste claramente tu 
objetivo, puedes centrarte en el seguimiento del canal óptimo para informarte sobre tu 
empresa o sector objetivo. 

Sobre las empresas de selección de personal, lo que tienes que tratar de averiguar es, de 
todas las que hay cuál está especializada en el sector en el que está tu objetivo laboral. 
Investiga quién es el responsable de ese mercado y consigue una cita, a ser posible a 
través de una referencia. Habla con ese responsable y aclárale qué buscas.  De ese modo 
esa consultora de selección te tendrá mejor catalogado y puede ofrecerte un puesto 
incluso antes de publicarlo en su web. 

Desarrollo de la red de contactos personales 

Es el momento de poner en limpio toda tu lista de contactos. Agrupa todos los que 
tengas en tus agendas de contactos de tus diversas direcciones de correo, agendas en 
papel, tus conocidos, amigos, familiares, etc. Lo que tienes que hacer es tener todos los 
datos de todos tus contactos organizados y a mano. Lo puedes hacer en una agenda de 
papel en la que ordenes todo o con una herramienta PIM. Lo importante es que lo 
tengas todo localizado. 
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La importancia de los contactos es crucial a la hora de buscar empleo. Lo puedes ver 
claro en el estudio de Capital Social de la Fundación BBVA: ese estudio refleja que el 
49% de los empleos se consiguen usando la red de contactos (ver este PDF). Y no nos 
referimos al enchufe, sino a que ese contacto te pone en contacto -valga la 
redundancia- con la persona que decide sobre tu futuro empleo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_information_manager
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/estudio_capital_social.pdf
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En este punto entra en juego el uso de las redes de contacto en internet. Debes cuidar 
tus contactos en estas redes, sobre todo centrándote en las profesionales como 
LinkedIn, Viadeo o Xing. También te pueden ser útiles Facebook o Tuenti, pero en este 
caso recuerda que no son redes pensadas en establecer contactos de carácter 
profesional, sino lúdico. 

Para que las redes de contactos profesionales te sean útiles, lo primero que debes hacer 
es rellenar lo más posible tu perfil para que así te puedan localizar cuando se busca a un 
profesional en esas redes, tendencia cada vez mayor. También debes vigilar sus canales 
de ofertas de empleo porque se usan para poner anuncios en exclusiva que ya no los 
publican en los suplementos dominicales de los periódicos. 

Entrenamiento para las entrevistas 

Este es un punto importantísimo. No sólo debes estar preparado para un puesto de 
trabajo, sino que debes ser capaz de defender tu candidatura y por tanto debes estar 
preparado para todas las entrevistas que te harán antes de contratarte. 

Antes de acudir a una entrevista debes recopilar información sobre la empresa, el 
puesto de trabajo y sobre quien te vaya a entrevistar. Debes repasar tu CV, sobre todo si 
enviaste uno específico, para ser coherente en tu exposición con lo que allí dijiste. La 
vestimenta deberá ser lo más formal posible. Procura llegar con tiempo para no entrar 
nervioso y trata de poner la entrevista en un momento del dia que estés en tu mejor 
forma mental. 

Durante la entrevista no te tomes confianzas, aunque te las den. Habla lo justo, sin 
quedarte en respuestas monosílabas. Es decir, procura sobre todo escuchar y no 
lanzarte a hablar sin freno. Ante la pregunta eterna de porqué cambias de trabajo, lleva 
preparada una respuesta positiva y neutra. Que no vean enfrentamientos con tus 
anteriores jefes. Por tanto, no critiques a antiguos compañeros o jefes. No mientas en 
ningún dato porque todo se acaba sabiendo. Muéstrate sereno y no juguetees con llaves, 
móvil, mechero o cualquier otra cosa que lleves encima. Por cierto, el móvil mejor lo 
apagas antes de entrar. Pide aclaraciones de lo que no entiendas antes de lanzarte a 
responder. Y sobre salario, procura dejar el tema para el final del proceso de selección. 
Como esto no siempre es posible, procura dar una horquilla con posibilidades de ser 
negociada posteriormente. 

Tras la entrevista haz un resumen con tus impresiones para posterior seguimiento. 
Manda una nota, un correo electrónico, a la persona que te entrevistó, de 
agradecimiento. Puedes aprovechar para reforzar aspectos claves, sin abusar ni 
convertirlo en un dossier. 
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Sobre todos estos aspectos citados puedes y debes buscar referencias bibliográficas 
para ahondar en ellos ya que cuanto más domines estos puntos más probabilidades 
tienes de ser contratado. Todas estas habilidades serán fundamentales para cuando 
lances tu campaña de búsqueda de empleo. Pero de esto, ya hablaremos más adelante.  

http://linkedin.com/
http://viadeo.com/
http://xing.com/
http://facebook.com/
http://tuenti.es/
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 La campaña de búsqueda activa de empleo 

25 Noviembre 2008 

 

Una vez vistas las habilidades necesarias para una búsqueda activa de empleo, ha 
llegado el momento de ver cómo se desarrolla la campaña de búsqueda activa de 
empleo en sí. Desde el momento es cuando empezamos a tener entrevistas de empleo 
tendremos que empezar a negociar las condiciones de entrada en el nuevo trabajo y tras 
evaluar finalmente las ofertas deberemos prepararnos para la entrada en el nuevo 
puesto. 

Para lanzar la campaña debemos activar nuestra red de contactos. Es decir, 
recurrimos a dichos contactos para poder llegar a la persona que detectamos con poder 
real de decisión sobre el puesto que buscamos. Este análisis lo hicimos al revisar nuestra 
carrera y definir los objetivos profesionales. Ahora sabes exactamente qué comunicarle 
a tu contacto para que te permita llegar a esa persona con la que entrevistarte. 

Recuerda que tienes que ir anotando todo lo que hagas en el proceso. Usa una hoja de 
cálculo, un cuaderno o una aplicación de gestión de información personal. No dejes 
nigún cabo suelto. Controlar la información en este momento es fundamental para 
asegurarse el éxito en el proceso. 
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Una vez realizados los contactos, te empezarán a salir entrevistas que deberás evaluar 
adecuadamente una vez realizadas. Lo mejor que puedes hacer es, nada más aslir de 
ellas, encontrar un lugar tranquilo donde sentarte y repasar y anotar tus precepciones 
sobre la entrevista: anota las preguntas complicadas y qué respondiste y si es lo que 
crees que esperaban. Si hay algo que no quedó claro, apúntalo porque te puede servir en 
la nota de agradecimiento. Dicha nota es un correo, una carta, o una llamada que haces 

http://baetv.es/la-campana-de-busqueda-activa-de-empleo/
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a quien te entrevistó para agradecerle su tiempo. Eso sí, es una nota y no un dossier 
explicando algo que no dejaste del todo claro en la entrevista. Por tanto, no abuses. 

Según vayas realizando entrevistas en las distintas empresas que contactes debes ir 
analizando la campaña en sí: ¿estás logrando las entrevistas que esperabas? ¿Estás 
aplicando bien las habilidades aprendidas para este punto? Si detectas cosas que no van 
bien, es el momento de corregirte. 

En toda entrevista hay implícito un proceso de negociación, que es casi el tema 
exclusivo de ellas en las fases finales de una selección. Si no tienes claro cómo se 
negocia, debes repasar las técnicas básicas. Un buen guión te ayudará a hacerlo. 

Tras las negociaciones, te empezarán a llegar las ofertas sobre el puesto en cuestión. 
Debes analizar bien el contenido de las ofertas antes de dar el sí definitivo. 
Necesitarás una carta de compromiso con los datos bien claros de esa oferta, para tener 
un documento que lo atestigüe y para poder cobrar el paro si es que dejaste 
voluntariamente un trabajo para aceptar esa oferta, si finalmente se echan atrás y no te 
contratan. Esto refuerza la idea de salir de los sitos lo mejor posible. Es decir, deja 
siempre una buena impresión en tus trabajos al salir. Si no lo haces, cierras la puerta 
para una posible vuelta en el futuro. 

Una vez aceptada la oferta, debes tratar de prepararte para que tu entrada en el nuevo 
trabajo sea lo mejor posible. Con toda la información recabada durante las entevistas 
debes saber bastante bien de qué va a ir tu nuevo trabajo, luego puedes documentarte 
sobre todo lo referente al puesto y reforzar tus puntos débiles, en la medida de lo 
posible, antes de entrar. No te hagas primeras falsas impresiones de la empresa o de los 
compañeros al entrar. Ten paciencia y espera un tiempo para ir conociendo la empresa 
realmente desde dentro y poder ver cuál puede ser tu evolución dentro de ella. 
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Ahora ya estás en tu nuevo trabajo. Podrías olvidarte de tu proceso de búsqueda o hacer 
las cosas bien y analizar todo lo que te ha pasado. No debes cortar de golpe procesos 
que tuvieras, salvo que lo veas muy claro. Recuerda que estás a prueba en el nuevo 
trabajo y te podrían venir bien esos procesos todavía sin terminar. Todo lo que hayas 
aprendido en el proceso, te será válido en el futuro para cualquier nueva búsqueda 
de empleo. 

http://www.scribd.com/doc/69660/Negociacion
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 Formación para la búsqueda de empleo 

2 Diciembre 2008 

 

Anteriormente hablamos de todo lo que conlleva una búsqueda activa de empleo. Nos 
referimos a las técnicas necesarias, principalmente. Otro punto importante que 
debemos tener en cuenta para una búsqueda de empleo es la formación. 

Ya sea para continuar la trayectoria profesional que se tenía o para realizar un cambio 
en la carrera profesional, la formación es la llave para que nuestra empleabilidad sea 
alta. Es decir, cuanto más formados estemos y más lo podamos acreditar, será más fácil 
optar a determinadas posiciones. De hecho, al comienzo de la carrera profesional, 
cuando todavía no se tiene experiencia, es la formación la que determina a qué puestos 
podremos optar. 

Cuando se trata de un desempleado, podemos recurrir a canales específicos de 
formación para ayudarnos a reincorporarnos lo antes posible al mercado laboral. Un 
buen punto de partida son los cursos de formación que se citan en la web del INEM, en 
donde nos redirigen a los cursos específicos que ofrece cada Comunidad Autónoma. 

La importancia de la formación mientras se está en el paro es doble: no sólo la citada 
referencia al aumento de nuestra empleabilidad, sino que nos permite tener el tiempo 
ocupado y evitar la posible caída en estados depresivos, si es que la búsqueda de 
empleo se prolonga mucho. Además es importante para establecer contactos, salvo 
que optemos por formación online. Y estos contactos pueden ser la conexión que 
necesitamos para nuestro nuevo empleo. 

Enrique Brito   11
 

Otra fuente de información de referencia de formación para el empleo es la Fundación 
Tripartita que ofrece más de 1000 cursos por toda la geografía nacional. Junto con la 

http://baetv.es/formacion-para-la-busqueda-de-empleo/
http://baetv.es/formacion-para-la-busqueda-de-empleo/
http://www.inem.es/inem/ciudadano/formacion_ocupa/cursos/index.html
http://www.inem.es/inem/ciudadano/formacion_ocupa/cursos/tran_formacion.html
http://www.fundaciontripartita.org/
http://www.fundaciontripartita.org/
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citada web del INEM y las de los sindicatos mayoritarios, tienes a tu alcance todo el 
catálogo disponible de cursos que debes analizar para decidir cuales son los de tu 
interés. 

Otra manera muy productiva de obtener formación durante el desempleo es ofrecerte 
a dar tu los cursos en ONGs. Es decir, ofrecer tu ayuda a otras personas y de ese modo 
te estas ayudando a ti mismo. No sólo puedes acreditar el curso que has dado como 
profesor, sino que ese trabajo en la ONG es otra buena oportunidad de mejorar tu red 
de contactos, aparte de una nueva experiencia que añadir a tu curriculum vitae. 

Otra formación que puedes tener en cuenta para mejorar tu situación es, si dispones del 
capital suficiente, realizar un máster. Se trata de darle la mayor utilidad al tiempo del 
que ahora dispones y hacer que tu reentrada en el mercado laboral sea por la puerta 
grande, ya que un máster, y sobre todo los contactos que durante su estudio puedes 
realizar, te abren puertas que antes ni siquiera pensabas que existían. El máster más 
típico es el MBA “de toda la vida” o puedes optar por uno más específico en tu área 
concreta. 

Enrique Brito   12
 

Como he reiterado varias veces, se trata de aprovechar el tiempo teniéndolo ocupado 
en algo que te ayude a mejorar tu empleabilidad. 

http://www.ccoonectate.es/
http://www.ugt.es/formacionparaelempleo/
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 Formación continua de trabajadores 

9 Diciembre 2008 

 

Si antes citamos la formación para la búsqueda de empleo, ahora le toca el turno a la 
formación continua de los trabajadores en activo. Como ya dijimos, la formación es 
la llave de una alta empleabilidad, lo que también debe ser tenido en cuenta cuando 
estamos en activo. Debemos cuidar nuestra carrera profesional y no sólo dejar a la 
empresa que sea la que nos ofrezca formación. 

Con esta formación continua mejoraremos nuestras competencias y podremos 
recalificar nuestro perfil, de modo que podamos ir progresando profesionalemente al 
cambiar de actividad en la empresa. No sólo mejoramos competencias, sino que nos 
hacemos más competitivos nosotros y nuestra empresa. Otro factor importante de la 
formación que debemos considerar es la innovación: sólo podemos llegar a ella a través 
del conocimiento. 

Otros beneficios de la formación continua son la adaptación a los cambios 
tecnológicos, la motivación que aportan los nuevos conocimientos, la posibilidad de 
promoción dentro de la empresa o la formación de un perfil profesional que destaque 
en el sector. 

Por último, debemos tener en cuenta que la formación continua nos abre las puertas 
a un cambio de carrera profesional. Es decir, si hemos decidido que no nos gusta 
nuetra trayectoria y hemos analizado cula quisieramos que fuera, debemos formarnos 
en las materias que nos hagan interesantes para ese nuevo derrotero profesional que 
queremos emprender. 

Enrique Brito   13
 

El modelo de Formación Continua está regulado mediante el Real Decreto 1046/2003 
(PDF), y la modificación posterior por el Real Decreto 395/2007 (PDF). Lo que se recoge 
en estos Reales Decretos es un modelo de formación subvencionada y financiado 

http://baetv.es/formacion-continua-de-trabajadores/
http://baetv.es/formacion-continua-de-trabajadores/
http://www.boe.es/boe/dias/2003-09-12/pdfs/A33943-33950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/11/pdfs/A15582-15598.pdf
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según las cotizaciones a la Seguridad Social durante el año anterior a la realización de 
dicha formación y dependiente del tamaño de la empresa. Cada año, la empresa dispone 
de un dinero para formación que si no se consume, no se acumula y se pierde. 

Para acceder a esta formación continua, siendo trabajador, se puede hacer a través de la 
propia empresa consultando en el departamento de Recursos Humanos o, mejor aún, se 
puede acceder a ella directamente. Lo único que hay que saber son los datos 
administrativos de la empresa, como su CIF, por ejemplo. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, el trabajador puede ir directamente a la web de 
la CEIM, a la sección Plan Intersectorial, para consultar el catálogo de cursos 
disponibles, su contenido, fechas y modalidad. Es interesante destacar que muchos de 
ellos se pueden realizar online, salvo una primera sesión presencial. Una vez 
seleccionado el curso, saltamos a la web del centro que imparte la formación y allí nos 
descargaremos los formularios que debemos rellenar. 

Enrique Brito   14
 

Animo aquí a los lectores de este blog y a todos los miembros de la Comunidad 
ActiBva, que enriquezcan en los comentarios esta entrada indicando la web 
correspondiente a su Comunidad Autónoma para así tener un mapa completo. 

http://www.ceim.es/formacion/
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 Búsqueda de empleo por internet 

16 Diciembre 2008 

 

Uno de los recursos que tiene más a mano hoy en día quien está buscando empleo es el 
uso de internet. A través de la web podemos acceder a portales de empleo y a redes 
de contacto. Cada uno tiene sus características particulares y aunque en las redes de 
contactos también hay sección de empleo, la  forma de usar ambos recursos es 
diferente. 

Los portales de empleo surgieron en España hace 10 años. En el primer momento y dada 
la escasa penetración de internet en los hogares españoles eran el sitio ideal para los 
trabajadores de perfil tecnológico. Eran casi los únicos que navegaban la red y las 
ofertas que se ofrecían en esos portales eran casi en exclusiva para ellos. También es 
cierto que en ese momento los anuncios en las páginas de empleo de los periódicos 
eran principalmente también para perfiles tecnológicos por el auge de lo que en ese 
momento se conocía como las “punto com”. 

Posteriorrmente se han ido generalizando y se encuentran todo tipo de perfiles, 
tanto de candidatos como de ofertas. La proliferación de ellos ha hecho que aparezcan 
también portales más especificos. Por tanto, el buscador de empleo debe hacer un 
inventario de todos aquellos que puedan ser útiles por su perfil o por el empleo que ha 
decidido buscar. 
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Como portales genéricos podemos citar Infojobs e Infoempleo, entre otros muchos. Si 
hacemos un análisis de lo que hay en ellos no vamos a encontrar ofertas para perfiles 
altos. Es decir, no esperes encontrar una oferta de director general. Más específicos 
pueden ser Tecnoempleo, Experteer o CVexplorer. El primero está dedicado, 
obviamente, a perfiles técnicos. Experteer es, en principio, el portal donde buscar 

http://baetv.es/busqueda-de-empleo-por-internet/
http://baetv.es/busqueda-de-empleo-por-internet/
http://infojobs.net/
http://infoempleo.com/
http://tecnoempleo.com/
http://experteer.com/
http://www.cvexplorer.com/
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ofertas por encima de 60.000 euros/año de salario. Digo en principio porque me consta 
haber visto una oferta en donde decían 60.000 y eran 20.000. CVExplorer es el sitio 
indicado para dejar tu CV a la vista de los Head Hunters. 

Una pregunta que siempre surge con el uso de estos portales es la referente a la 
confidencialidad. Nuestra empresa puede ver que estamos buscando trabajo. Esto en si 
no debería  ser malo. Todo depende de lo abyecto de la mente del personal de RRHH de 
turno. Otra cuestión es cuando el que se ofrece como candidato es un directivo. En este 
caso considero que la prudencia debe imperar ya que si cae en manos de un posible 
inversor la informaciónde que los directivos se quieren cambiar de trabajo, os podéis 
imaginar las consecuencias. 

Por esta razón de la confidencialidad creo que para encontrar un mejor trabajo y con 
más sigilo es más indicado el uso de las redes de contacto profesional. Buenos 
ejemplos son LinkedIn, Xing y Viadeo. Pero la forma de uso es totalmente diferente. En 
este caso lo importante es tener claro el mensaje que se desea transmitir a cada 
contacto para lograr acceder a la persona que consideramos la llave de nuestro 
futuro trabajo. 

También en estas redes de contactos nos encontramos con  una sección de empleo. Son 
interesantes porque se empiezan a usar para publicar ofertas exclusivamente en 
ellas y dar preferencia a los candidatos que tienen buenas referencias. Por tanto, haz 
que tu red escriba buenas referencias sobre ti para darte mayor visibilidad. 

Enrique Brito   16
 

Como norma general, lo anteriromente citado: ten claro lo que buscas y define tu 
estrategia. De ese modo irás por el camino adecuado. De ese modo irás por el camino 
adecuado. 

http://linkedin.com/
http://xing.com/
http://viadeo.com/
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 Formación: Plataformas on-line 

23Diciembre 2008 

 

Ya hemos hablado anteriormente de formación, tanto para búsqueda de empleo como 
en su vertiente de formación continua de trabajadores. En ambos casos los cursos 
tienen varias modalidades: presencial, mixta y on-line. Vamos a analizar ventajas, 
inconvenietes y caracterísitcas de la formación on-line. 

La formación on-line ya no sorprende a nadie. Es decir, ha pasado de ser una novedad a 
casi una “commodity”. Y aunque esta modalidad no eliminará totalmente la formación 
clásica en el aula, es evidente que tiene muchas ventajas. Las más destacables son: 

• Reducen el coste de formación: éste es el primer factor que se tiene en cuenta 
para elegir este tipo de formación, sobre todo desde el punto de vista de la 
empresa. Se eliminan los costes en salarios de los formadores, alquiler de salas y 
se reducen los gastos de desplazamiento de los alumnos, aunque estos suelen ir 
por cuenta de ellos y raramente son costeados por la empresa. 

Enrique Brito   17
 

• Reducen los tiempos de aprendizaje: En media el tiempo se reduce entre un 45 
y un 60%. Gran parte de esta reducción se debe a la estructuración de los 
contenidos de forma que se motive al estudiante a progresar. 

http://baetv.es/formacion-plataformas-on-line/
http://baetv.es/formacion-plataformas-on-line/
http://www.actibva.com/2008/12/02-formacion-para-la-busqueda-de-empleo
http://www.actibva.com/2008/12/09-formacion-continua-de-trabajadores
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• Aumenta la retención de conocimientos: según estudios se cifra en un 25% el 
aumento de la retención, es decir de lo que realmente queda aprendido, respecto 
a los métodos tradicionales. 

• Adaptados al alumno en tiempo: es el alumno el que fija su propia velocidad de 
progreso en función de su disponibilidad horaria y del estado en que se 
encuentre. Con el método presencial, aunque te encuentres muy cansado, te ves 
obligado a ir a una clase que de ese modo no vas a aprovechar y que quedará en el 
olvido. 

• Prueba el conocimiento del alumno: los contenidos esenciales que debe 
conocer el alumno pueden ser revisados mediante tests que certifican el grado de 
conocimiento alcanzado por el alumno. 

• Acceso a materiales de referencia: a través de la propia plataforma de 
enseñanza se accede a material complementario de referencia para el alumno. 

• Temarios actualizados: la plataforma de e-learning permite que se pueda 
cambiar el contenido de forma fácil y rápida. Esto es una clara ventaja frente a 
otros métodos de formacion, como son la distribución de cursos en CD-ROM, 
por ejemplo. 

• Manejo fácil de grandes grupos de estudiantes: desde el punto de vista del 
departamento de formación, facilita la tarea de controlar qué cursos se ofrecen y 
la asignación de ellos a los empleados. 

Ahora vamos a ver algunas desventajas, que también las hay, de la formación on-line: 

• Costes de desarrollo: para ofrecer unos cursos de calidad se debe invertir en una 
plataforma flexible y robusta. Hoy en dia estos costes cada vez se reducen más 
por la estandarización y paquetización de las plataformas de e-learning. 

• Infraestructura tecnológica: se deben ajustar las posibilidades de los cursos a la 
infraestructura de la que se disponga. Y sobre todo se debe tener en cuenta las 
diversas posibilidades del equipo cliente del alumno para que los contenidos 
sean accesibles desde distintas plataformas. 

• Aceptación cultural: éste es quizá el verdadero inconveniente. Los alumnos 
deben estar predispuestos a recibir una formación en que el grado de 
aprovechamento es directamente proporcional a su esfuerzo, ya que nadie les va 
a estar empujando para que sigan progresando. Esta barrera es cada vez más debil 
por el aumento del uso de tecnologías de la información de los usuarios en 
general. 

• Falta de material de trabajo impreso: aunque hemos visto muchas ventajas, en 
los curso on-line no se dispone de libros de trabajo para usarlos “off-line”. Y la 
verdad es que es muy fácil anexarlos en PDF, pero no es lo habitual. 

• Reducida interacción social: la formación on-line es un tanto imperosnal ya 
que no establece vínculos físico entre alumno y formador, ni entre los alumnos. 
Esto hace casi imposible la formación de grupos de trabajo, aún con las 
posibilidadea acutales que ofrece la web 2.0. 
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Como vemos, los beneficios son más y mayores que las desventajas. Y estas últimas 
cada vez lo son menos. Esto explica el rápido aumento de la formación on-line en los 
últimos años. Y el aumento de confianza en su fiabilidad. Según el Estudio General de 
Internet, casi un 70% de los internautas confían en este método para adquirir 
conocimientos. 

http://www.egi.es/
http://www.egi.es/
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 Buscando empleo en las redes de contactos 

30 Diciembre 2008 

 

Si hace dos semanas hablamos de buscar empleo en internet usando portales de 
empleo, ahora nos toca hablar del uso de las redes de contacto para este fin. 

Hace pocos días nuestro entrevistado Enrique Dans hablaba precisamente de este 
mismo tema a raíz de un artículo de Business Week. No vamos aquí a rebatir ni repetir 
los temas tratados, sino que vamos a dar unos consejos sobre qué hacer para que la 
busqueda sea eficiente. 

Ya hablamos de cómo analizar nuestra carrera y fijar un nuevo objetivo profesional y 
también hablamos sobre la campaña de búsqueda activa de empleo. Hay que tener 
presente todo lo que allí se dijo porque es totalmente aplicable al caso que nos ocupa. 

Con todo esto debemos elegir primeramente qué red de contactos debemos usar. Se 
te puede pasar por la cabeza usar Facebook o Tuenti por ser las más conocidas, pero no 
creo que encuentres mejor trabajo que el que ya tienes porque no son buen lugar para 
este cometido. Tienes que fijarte en redes profesionales de contactos. Es decir, en las 
que se usan para algo más serio que para colgar fotos de cuando se va uno de juerga sin 
tener en cuenta la factura que se puede pagar por esta irresponsabilidad. 

Puedes usar primero las generalistas LinkedIn, Xing o Viadeo. O quizás buscar alguna 
específica del sector o mercado al que te quieres dedicar, como Lawyrs o House of 
SysAdmins. Las tres primeras que cito tienen una sección de ofertas de empleo y hay 
veces que las empresas, de selección y head hunters, usan estas redes exclusivamente 
para publicar ciertas ofertas. 
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En este caso suele ser importante tener referencias en tu perfil. Es decir, gente que 
comete positivamente algo sobre ti. Esto no es del todo fiable porque muchas de estas 
referencias son “pelotilleos” de amigo y tienen realmente poco valor. Pero como a veces 

http://baetv.es/buscando-empleo-en-las-redes-de-contactos/
http://baetv.es/buscando-empleo-en-las-redes-de-contactos/
http://www.actibva.com/2008/12/16-busqueda-de-empleo-por-internet
http://www.actibva.com/2008/12/16-busqueda-de-empleo-por-internet
http://www.actibva.com/blog/2008/12/17-entrevista-enrique-dans
http://www.enriquedans.com/
http://www.actibva.com/2008/11/11-analisis-de-carrera-y-eleccion-del-objetivo-profesional
http://www.actibva.com/2008/11/25-la-campana-de-busqueda-activa-de-empleo
http://www.elpais.com/articulo/internacional/asesor/Obama/cazado/Facebook/elpepuint/20081206elpepuint_4/Tes
http://www.linkedin.com/
http://www.xing.com/
http://www.viadeo.com/
https://www.lawyrs.net/
http://houseofsysadmins.ning.com/
http://houseofsysadmins.ning.com/
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se piden exclusivamente candidatos con referencias conviene que te hagas con varias y 
que sean fiables y creibles. 

Otro modo de usar las redes de contacto es para obtener información sobre la 
empresa objetivo o el puesto en concreto que, por ejemplo, hayas visto en una oferta 
en el periódico -si, aunque parezca raro, se siguen publicando ofertas en papel y aunque 
cada vez son menos, empieza a ser un medio de no recibir trillones de CVs que analizar-
. Ahora es cuando te es útil lo comentado del análisis de carrera, elección de objetivo y 
búsqueda activa de empleo. 

Todo este trabajo previo te sirve para algo fundamental: transmitir un mensaje claro 
de porqué se pide un contacto o una información. Sólo de este modo nuestras 
posibilidades de obtener provecho de la petición son altas. 

Otro uso de estas redes es para obtener el dato de quien es la persona que tiene la 
llave de nuestro próximo empleo. Nuevamente es fundamental transmitir un mensaje 
claro. Si buscamos contacto con un directivo nadie se arriesgará a dar el dato si cree 
que esa persona puede acabar molestando al directivo y que este reaccione contra el 
empleado que ha facilitado el dato. 

Y finalmente el uso que también se puede dar es el de estar “a ver qué pasa”. Es decir, te 
creas el perfil y esperas a ver si te contactan. Para que esta modalidad surta efecto debes 
tener en cuenta varias cosas. Lo primero es la imagen que se percibe al ver tu perfil. 
Debes poner la mayor información posible y que quede clara tu profesionalidad. 
Recuerda que usarán un buscador que te encontrará si has escrito las palabras clave 
adecuadas. 

Después tienes que analizar la calidad de tus contactos y la cantidad. No se trata de 
caer en la “fiebre tamgotchi” de tenerlos a todos, sino de procurar contactar con gente 
influyente en cada sector y de ese modo irás ampliando tu red en los sucesivos niveles 
con contactos de calidad. 
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Finalmente, dedica tiempo a usar estas redes participando en los foros, o 
respondiendo a las preguntas que en ellas se formulan. De este modo reforzarás tu 
marca personal y obtendrás la notoriedad necesaria que te diferencie del resto de 
candidatos. 

http://www.marcapropia.net/blog.html
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 Buscando empleo estable: oposiciones 

6 Enero 2009 

 

Cuando pensamos en tener un empleo estable lo primero que se nos viene a la cabeza es 
el paradigma de ser funcionario para que no peligre nuestro trabajo pase lo que 
pase. Hay mucha gente que toma esta decisión desde el principio de su carrera 
profesional, como los jueces, fiscales y notarios; y otros optan a una oposición, una vez 
que han tenido malas experiencias en la empresa privada, generalmente haber acabado 
en el paro. 

En España podemos optar a oposiciones públicas en tres ámbitos: local, autonómico y 
estatal. También otras plazas que podríamos considerar oposiciones. Me refiero a las 
plazas que aparecen en empresas estatales como Aena, Adif, Renfe, Correos y similares. 

Para todos los casos tendremos que tener en cuenta los requisitos que debemos 
cumplir, cómo será el proceso de selección, cómo obtener información y qué nos 
encontraremos al empezar a trabajar como funcionarios, entre otras cosas. 

Los requisitos que se piden en España es ser español o ciudadano de la Comunidad 
Europea, ser mayor de edad, poseer el título que se requiera en cada caso, no padecer 
enfermedad o defecto que impida el ejercicio de las funciones que correspondan y no 
haber sido separado por un expediente disciplinario del servicio de la función pública. 
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El proceso de selección puede ser por oposición, concurso o concurso oposición. En el 
caso de ser oposición se realizarán una serie de pruebas que determinen la idoneidad 
del candidato para el puesto que se ofrezca. Si se trata de un concurso comprobarán y 
calificarán los méritos que aporte el aspirante al puesto, lo que dará una puntuación 

http://baetv.es/buscando-empleo-estable-oposiciones/
http://baetv.es/buscando-empleo-estable-oposiciones/
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final. Y si se trata de la última opción, el concurso-oposición, se mezcla lo anterior y se 
hacen pruebas junto con los baremos por méritos demostrados. 

Para obtener información primeramente de cuando se convocan deberemos consultar 
el Boletín Oficial correspondiente: BOE, el de la Comunidad Autónoma o el Boletín de 
la corporación local. Evidentemente toda esta información la podemos acabar 
encontrando en internet y más ahora que el BOE sólo se publica en electrónico desde el 
pasado 1 de Enero. 

Lo que nos vamos a encontrar en el nuevo puesto de trabajo es que tenmosuna 
estrutura muy definida de niveles retributivos y que la forma de ir ascendiendo estará 
también bastante regulada. Es decir, olvídate de hacer méritos y tener un subidón de 
sueldo o un ascenso a fin de año porque el funcionaiado no es así. Generalmente 
acabarás en un puesto de trabajo que no sea motivante precísamente por estar todo tan 
organizado. Es el precio a pagar por la estabilidad laboral que obtienes a cambio. 

Finalmente, si decides opositar espero que te sirvan algunos pequeños consejos. 

Para el test psicotécnico que te tocará realizar acude relajado y descansado, lee bien las 
intrucciones antes de empezar a responder alocadamente, sé sincero y confía en ti 
mismo. Para prepararte puedes buscar y encontrar un montón de bibliografia con tests 
tipo para practicar y mecanizar en lo posible tu forma de actuar y sólo dedicarte a 
pensar las respuestas. 
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Para preparar el temario: lo ideal será formar un grupo de trabajo con otros opositores 
para irse ayudando. Márcate un calendario estricto y un horario y trata de cumplirlo a 
rajatabla. Es cuestión de perseverancia, aparte de estudiar mucho. Eso si, asegúrate que 
el material que usas está correcto y no tiene errores. 
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 Trabajar en el extranjero 

13 Enero 2009 

 

Una de las posibilidades laborales que siempre podemos tener en cuenta es la de buscar 
trabajo en otro país. Las motivaciones pueden ser varias. Desde el estudiante que 
conoce varios idiomas y desea empezar directamente su andadura profesional fuera de 
su país de origen, a la persona que por circustancias del mercado no le queda más 
remedio que emigrar para poder seguir con su actividad. También hay quien se plantea 
una estancia en el extranjero para hacer de trampolín y mejorar de trabajo al volver, 
generalmente dentro de la misma empresa. 

En el caso del estudiante que desea iniciarse en el extranjero nos encontramos, creo 
yo, con la persona persona que le va a sacar el mayor provecho: se une el ímpetu que 
todos tenemos en nuestro primer trabajo -siempre se quiere demostrar que se es capaz 
de comerse al mundo entero si es necesario- con la facilidad para cambiar de residencia 
por no tener ninguna carga familiar ni económica. Es cuando más se puede progresar, 
sin duda. 

Muchos estudiantes piensan en esta posibilidad tras haber pasado algún verano en el 
extranjero principalmente para mejorar su conocimiento de lenguas extranjeras, y para 
ello es necesario Una buena referencia saber qué te hace falta según a dónde decidas ir. 
En el caso de estudiantes que comienzan su carrera fuera de su país es más fácil 
encontrarse con personas que han pasado un largo periodo fuera de su país e incluso 
hay muchos que ya nunca vuelven. 
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Si miramos los otros casos citados al principio, los que quieren mejorar al volver o los 
que no les queda más remedio, suele ser lo contrario. Es decir, se quiere ir al extranjero 
por el periodo más corto posible, justo lo necesario para conseguir la promoción 

http://baetv.es/trabajar-en-el-extranjero/
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http://internacional.universia.net/verano/trabajar/index.htm
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deseada o lo suficiente para que mejore el escenario laboral en el sector dentro del 
propio país. 

Para optar a un trabajo legalmente en el extranjero deberemos tener el permiso de 
trabajo correspondiente. En el caso de la Comunidad Europea, ser nacional de uno de 
sus estados da derecho a vivir y a trabajar en cualquier país comunitario. Una ventaja en 
este caso es que no necesitas permiso de residencia. Eso sí, tienes un plazo de entre 3 y 
6 meses para encontrar un trabajo o demostrar que lo buscas activamente o disponer de 
recursos para sobrevivir. Al cabo de 5 años de residir en otro país comunitario adquieres 
derecho de residencia son condiciones. 

Si te vas a un país no comunitario necesitarás más papeleo. Aunque depende de cada 
país y lo mejor es consultar en su embajada, lo que se suele pedir es: 

• Pasaporte y visado. 
• Estar inscrito en la oficina consular. 
• Solicitud de permiso de trabajo y residencia. 
• Demostrar que se tiene trabajo en ese país o dinero para tu manutención. 

Como norma para el que opta a una promoción al emigrar, trata de cerrar las 
condiciones del viaje y de tu regreso para que una estancia temporal no se convierta 
en un exilio forzado. Esto dependerá en gran parte de cómo se ha producido la 
necesidad para la empresa de tu estancia en el extranjero. Lo mejor es evitar ir forzado, 
salvo que no quede más remedio, y tratar de plantearlo como esa mejora que buscas a 
cambio de ayudar a la empresa en ese nuevo mercado que quieren explorar. 
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El tercer caso citado es el peor. Dijimos que nos referimos al que emigra por necesidad 
al no haber actividad en su sector. Esto lo estamos viviendo ahora en España en el 
sector de la construcción donde se han registrado casos de despidos de personal por no 
querer ir a otro país en donde si hay actividad. Si es este el caso, lo que hay que hacer es 
comenzar una campaña activa de búsqueda de empleo en el propio país en otro sector, 
evidentemente. 
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 Másters: un impulso en tu carrera profesional 

20 Enero 2009 

 

Una de las opciones que siempre se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en 
complementar nuestra formación es el estudio de un máster. Aunque muchos 
estudiantes de posgrado son jóvenes recién titulados, también nos encontramos con 
gente con experiencia profesional que optan a esta vía para mejorar su currículum. 

En el caso de los recién titulados, la razón principal que lleva a estudiar un máster es 
obviamente mejorar el currículo que se usará para entrar en el mercado laboral y, de 
este modo, conseguir un puesto al que no se podría acceder sin esta formación. Muchos 
optan por un máster de Dirección de Empresas, lo que podríamos considerar como 
generalista, pero la gran mayoría suelen optar por un máster específico en el área que 
desean reforzar para empezar su carrera profesional. 

Dado que estos jóvenes estudiantes todavía no tienen experiencia suelen 
desaprovechar el gran potencial de los máster: el acceso a una red de contactos 
selecta. Todas las escuelas de negocios tiene asociacioens de ex-alumnos, pero los 
jóvenes recién salidos acaban más centrados en desarrollar su carrera profesional que 
en trabajar esa red de contactos a la que tienen acceso. 
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Evidentemente, si el estudiante es usuario de herramientas web 2.0 y está 
acostumbrado a compartir información es fácil que sí vea el potencial de esta red y lo 
primero que hara será añadir la mayor parte de esos contactos a su perfil en redes 
profesionales. Este estudiante podrá usar esos contactos para aumentar la velocidad de 
progreso de su carrera profesional. 

http://baetv.es/masters-un-impulso-en-tu-carrera-profesional/
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El otro perfil de los que acceden a un máster es el del trabajador con experiencia que 
decide dar un cambio en su trayectoria o que necesita el máster para optar a un 
mejor puesto. En este caso el máster más indicado suele ser el que citaba antes como 
generalista, es decir, el de Administración de Empresas. 

Los profesionales con experiencia también optan a un máster especializado, pero suele 
ser para poder dar un cambio, un giro, en su trayectoria profesional. También podrían 
servir para complementar formación si su trayectoria profesional les hubiera llevado a 
un trabajo fuera de su mercado natural. 

Lo que sí suelen utilizar mejor estos estudiantes de mayor edad es la red de contactos a 
la que se accede, aunque eso si, también suele coincidir que son “inmigrantes digitales” 
y no saben sacarle todo el provecho posible al no estar habituados al uso de 
herramientas 2.0 

Otra diferencia entre estos dos grupos de estudiantes suele ser la fuente financiera: en 
los primeros suele requerir un esfuerzo a la familia para sufragar el gasto, mientras que 
en el segundo caso se suele optar al máster gracias al pago de esta formación por parte 
de la empresa. Como contraprestación se suele firmar una cláusula de permanencia 
para no irse inmediatamente, salvo que se devuelva a la empresa el importe. 

Finalmente, lo que para mi es la pregunta del millón respecto a un máster: ¿asegura un 
máster un salto cuantitativo importante en los ingresos como para merecer la pena 
el esfuerzo? Y por esfuerzo me refiero no sólo al de estudiarlo sino también al de 
autofinanciarse a través de un crédito.  La respuesta que yo me doy es que en un alto 
porcentaje de candidatos si debe ser así, aunque con la proliferación de escuelas de 
negocio no sea tanto como cuando se empezo a impartir este tipo de formación de 
posgrado. 

Y evidentemente no debemos olvidar que no es lo mismo un máster en una escuela de 
negocios que en otra. Es decir, cuanto más podamos pagar accederemos a uno mejor 
por la calidad de contenidos, de sus profesores y de la red de contacto a la que podamos 
acceder. 
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Parafraseando a Lee Iacocca: “Busca, compara y si encuentras un máster mejor: 
estúdialo” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lee_Iacocca
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 Buscando trabajo en grupo 

27 Enero 2009 

 

Uno de los trabajos más duros es el de buscar empleo. Cuando estás en activo y 
pretendes cambiar a algo mejor muchas veces no encuentras el tiempo o la motivación 
necesaria para realizar una efectiva búsqueda activa. Si estás en el paro es posible que el 
desánimo haya hecho mella en ti y no estés haciendo una búsqueda eficiente de empleo, 
lo que alargará tu estancia en el paro y ahondará tu desánimo. 

Para hacer una búsqueda eficiente de empleo debes ser metódico y organizado para 
poder llevar a cabo una estrategia de búsqueda bien planificada. Una buena forma es no 
hacerlo sólo. Es decir, formar un equipo de búsqueda de empleo que te será útil para 
mejorar tu eficiencia. Trabajar en grupo te hará estar más enfocado en la consecución 
de tu objetivo: un nuevo empleo. 
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Lo mejor es que formes un grupo de tres o cuatro personas a lo sumo. Es interesante 
acordar reuniones periódicas en las que ir viendo el progreso real de cada miembro del 
grupo. En estas reuniones puedes realizar tormentas de ideas (brainstorming) sobre qué 
nuevas estrategias seguir y ayudarse mutuamente para solventar los escollos que surjan 
por el camino. También puedes ensayar entrevistas de trabajo o técnicas de 
negociación. 

http://baetv.es/buscando-trabajo-en-grupo/
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Para que el grupo tenga éxito debes tener en cuenta algunos consejos: 

Os tenéis que llevar bien. Es evidente que en este delicado asunto de la búsqueda de 
empleo debes buscarte compañeros de confianza en los que confíes plenamente para 
poder dar y recibir consejos y críticas de ellos. Si no os lleváis bien surgirá la 
competencia entre miembros a ver a quién le va mejor y eso empeorará el resultado de 
todos. 

Para cada reunión periódica debe estar claro de qué váis a hablar. No se trata de 
verse por verse o por llorar en el hombo del otro. Hay que marcar unos objetivos claros 
para la reunión y así se podrá sacar provecho de estas citas. De cada reunión se saldrá 
con una lista de tareas para cada uno que deberá seguir para progresar en su búsqueda 
de empleo. 

Hay que ser honestos. Es decir, no ocultar lo que veradaderamente se piense o el 
fracaso en e objetivo personal. Si no se ha logrado el objetivo que se tenía marcado en la 
reunión anterior se debe exponer al grupo para, entre todos, analizar el porqué del 
fracaso y arender una lección extraída de una experiencia real, que siempre serña más 
enriquecedora que si lo lees en un libro. 

 
Hay que proseguir con el grupo hasta que todos hayan encontrado trabajo. Es fácil 
abandonar el grupo cuando uno ha resuelto su problema y dejar a los demás tirados. Por 
tanto, volviendo al primer punto, es importante que sea un grupo cohesionado y con 
plena confianza entre todos ellos para que se siga ayudando a quien todavía no haya 
encontrado trabajo. 
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En definitiva, lo que debes obtener al trabajar en grupo es mayor motivación y mejor 
organización en la búsqueda de empleo. Ambos factores son la clave del éxito 
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 ¿Cómo estudiar para una oposición? 

3 Febrero 2009 

 

Cuando uno piensa en un trabajo para toda la vida, lo que se le viene a la cabeza es 
ganarse una plaza por oposición. Podemos opositar a varias administraciones: locales, 
autonómicas y estatales. Por tanto, una vez escogida la que creemos mejor para 
nosotros, ya sea por nuestra formación y/o por el salario de entrada, debemos realizar el 
estudio del temario correspondiente en el plazo que nos quede para la convocatoria. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es si vamos a estudiar por nuestra cuenta o 
con un preparador. En el primer caso tendrás que tener mucha organización y fuerza 
de voluntad para obtener buenos resultados. En el segundo, tu preparador te apoyará y 
te irá animando en los momentos críticos. Al fin y al cabo el preparador ya ha pasado 
por esa oposición y sabe en primera persona lo que puedes estar sintiendo o 
necesitando. 

También se suele recurrir a un preparador si se sigue trabajando mientras se preparan 
los temas. Las correcciones y orientaciones recibidas, junto con que te facilita la 
localización del temario más completo y actualizado, hacen del preparador una ayuda 
extra para quien no dispone de tanto tiempo como el que se dedica en exclusiva al 
estudio de una oposición. Evidentemente, al estar trabajando, también les resulta 
menos oneroso pagar los honorarios del preparador. 
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Tanto en un caso como en otro, lo importante para superar una oposición es estar muy 
organizados y tener fuerza de voluntad. Debemos considerar el estudio de la 
oposición como un trabajo, lo que nos lleva a plantearnos un esquema de 8 horas 
diarias de trabajo de Lunes a Viernes. Los fines de semana pueden utilizarse para realizar 
un repaso de la semana para afianzar conocimientos. 

http://baetv.es/como-estudiar-para-una-oposicion/
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Evidentemente cuando te enfrentas a oposiciones con más de 300 temas está claro que 
debes organizarte. En cada oposicion debes tener en cuenta las temáticas generales por 
grupos para irte organizando el estudio alternando materias. Quizá haya quien prefiera 
primero acabar con todos los temas de Derecho Constitucional y luego pasar a los de 
Derecho Penal, por poner un ejemplo, pero creo que lo mejor es ir alternando temas 
para intentar hacerlo menos arduo. O quizá prefieras la opción de acabar todo un 
grupo de temas para pasar a otro. En definitiva, tú te conoces mejor que nadie y debes 
ser capaz de ver lo que mejor te va, o seguir el consejo de tu preparador en cada caso. 

Otro punto importante es el lugar de estudio. Tienes que tener tu sitio en el que te 
puedas concentrar y evitar interrupciones. Hay quien se organiza yendo a bibliotecas y 
hay quien prefiere encerrarse en casa. En este caso, aconsejo salir de vez en cuando a 
tomar el aire y a relacionarse con otros seres humanos. Así es más fácil evitar 
depresiones y desánimos. 

Sobre los temarios, en cada oposición podemos encontrar mucha información con una 
simple búsqueda en internet sobre dónde conseguir los temas más actualizados. 
Siempre suele haber academias que ofrecen temarios elaborados. En este caso lo mejor 
es pedir referencias sobre la calidad de lo que se ofrece. 

Algunos consejos útiles para estudiar una oposición peden ser: 

1. Agrupa por áreas de estudio. Es decir, los grupos de temas antes citados, o los 
capítulos de cada tema, o sus apartados. Deberás revisar bien todo el temario y 
hacer tu planificación de cómo estudiarlo. Esta división hará que vayas dando 
pasos pequeños y asi te será más fácil automotivarte que si ves un “tocho” que te 
tienes que tragar de golpe. 

2. Fíjate en lo más importante de cada tema. Trata de evitar perder el tiempo en lo 
superfluo y retén mejor el asunto central del tema. 

3. Sé metódico y sistemático. Debes hacerte un esquema semanal de trabajo y 
seguirlo lo más a rajatabla posible para poder ver tu progreso o dónde necesitas 
trabajo extra. Te facilitará la tarea el realiza esquemas, resúmenes o mapas 
mentales de lo quevaya estudiando. 

4. Piensa y razona, que no todo es memorizar. Debes poder ver que A lleva a B y 
por tanto a C y así será más fácil retener contenidos por asociación. 

5. Y si te bloqueas, relájate: haz deporte, pasea, vete al cine, lee un libro o sal de vez 
en cuando de copas con los amigos. 
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Para terminar, si te planteas estudiar una oposición porque te has quedado en paro 
tienes que tener en cuenta que es un proceso largo y que si no te preparas bien no 
tienes asegurado el éxito, es decir, conseguir tu puesto de trabajo fijo. En este caso lo 
que aconsejo es no dejar de lado la búsqueda de empleo. De lo contrario te puedes ver 
en mala situación si se termina la prestación por desempleo y todavía no sabes ni 
siquiera cuándo va a ser la próxima convocatoria de la oposición que estás preparando. 
Es decir, no es una decisión a la ligera. Debes haber hecho un análisis completo de tus 
circunstancias antes de dar el primer paso. 
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 Buscando yacimientos de empleo 

10 Febrero 2009 

 

Cuando uno se encuentra en paro una de las mejores formas de salir de él es buscar un 
yacimiento de empleo en el que encaje nuestro perfil. Los yacimientos de empleo, a 
veces conocidos como nichos de empleo, son sectores de actividad en los que se 
necesita mucha mano de obra y, por tanto, presentan grandes probabilidades de 
encontrar trabajo en ellos. Vamos a ver tres posibilidades para encontrarlos. 

Una primera idea sobre cómo buscar nuestro propio yacimiento de empleo es acudir al 
INEM e investigar en su Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. Es un listado de 
ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo han tenido dificultad para 
localizar trabajadores. Si tu perfil encaja en una de esas actividades sólo tienes que 
hacerte con una lista de empresas de tu provincia que estén buscando esos puestos y 
buscar el contacto adecuado con el que entrevistarte. 

Si miras en detalle este catálogo verás que hay de todo tipo de empleos. Los hay 
cualificados, como médico, o menos cualificados, como guardas de riego. Respecto al 
salario que puedes lograr, lo mismo, el rango es muy amplio y siempre dependerá 
finalmente de tu capacidad de negociación. 
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Otra buena referencia es consultar el estudio de Infoempleo sobre yacimientos de 
empleo. Según este estudio los yacimientos mejor valorados por los expertos son: 
energías renovables, cuidado y educación infantil, atención geriátrica, servicios de 
salud, biotecnología y entretenimiento digital. Los grupos de habilidades que han 
encontrado como fundamentales en los yacimentos localizados en su estudio son: 
conocimientos especializados, habilidades relacionales, habilidades organizativas y 
habilidades motivacionales. 

http://baetv.es/buscando-yacimientos-de-empleo/
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Estos yacimientos del estudio de Infoempleo corresponden a áreas de actividad en las 
que se tenía previsto fuerte crecimiento y demanda en 2010, lo que indica que se 
requieren perfiles más especializados y que, a su vez, se puden obtener buenos salarios 
de entrada. 

La tercera forma de buscar un yacimiento de empleo se encuentra en tu último 
trabajo. Me refiero a que si tu empresa ha cerrado por la crisis debido principalmente al 
impago de sus deudores, no significa necesariamente que su mercado esté agotado. Es 
muy posible que puedas trabajar para las empresas clientes como consultor 
independiente o incluso puedas montar una nueva empresa, solo o con algún antiguo 
compañero, para cubrir los servicios que se han quedado sin proveedor al cerrar tu 
empresa. 
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En este último caso el éxito dependerá de tu nivel de conocimiento real del mercado en 
el que se movía tu empresa y de tu capacidad de gestión de tu propia empresa. El 
aliciente es que eres tu propio jefe y el esfuerzo que dediques tendrá una recompensa 
directa sobre tu cuenta de resultados. 
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 Estudiar y trabajar: si quieres, puedes 

17 Febrero 2009 

 

No todo el mundo puede primero estudiar y luego trabajar. Me refiero a una carrera 
universitaria, pero también puede aplicarse a preparar una oposición o completar 
formación de postgrado, es decir, un máster. 

En el caso de los estudios universitarios hay mucha gente que necesita trabajar ya sea 
para independizarse o simplemente para aportar ingresos extras a la unidad familiar. 
Muchos de estos estudiantes deciden no entrar a la universidad y empezar a trabajar, 
pero también hay quien se anima y se atreve con las dos cosas. 

Tras finalizar una carrera también tenemos este escenario: gente que tiene que trabajar 
para empezar un nuevo proyecto vital como puede ser el matrimonio, o por generar 
ahorros para una vivienda, o para pagar un préstamo concedido para poder realizar sus 
estudios. 

Es aquí el momento de decidir si buscar un trabajo y olvidarse de los estudios, o si 
plantearse una oposición o un máster. Este segundo supuesto es más oneroso y nos 
lleva a la posibilidad de compaginar esfuerzos. 

Sea cual sea el escenario, el caso es que no es fácil realizar las dos cosas eficientemente. 
Lo normal es que la presiones temporales en una actividad se noten en la otra. Es decir, 
en épocas de exámenes será más difícil rendir bien en el trabajo y viceversa. Lo malo es 
que el esquema de exámenes en Febrero, Junio y Septiembre suele repetirse 
malévolamente con calendarios similares de entregas de proyectos. El resultado suele 
ser el retraso o incluso el abadono de los estudios. 
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Algunas claves para lograr el éxito son: 

http://baetv.es/estudiar-y-trabajar-si-quieres-puedes/
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• Administrar el tiempo: es obvio que tienes que planificar tu jornada día a día, 
por semanas o meses. Eso de dejar los estudios para el día antes del exámen es un 
lujo que no te puedes permitir nunca, pero mucho menos compatibilizando 
trabajo y estudio. 

• Buscar un trabajo de media jornada o máximo unas 6 horas por día: no es 
fácil, pero es una alternativa más llevadera que trabajar un horario normal y 
acudir al centro de estudios en horario nocturno. Tampoco es llevadero a la larga 
trabajar en fin de semana y estudiar entre semana, aunque es siempre cuestión 
del encaje personal que se logre. 

• Buscar un trabajo o cerca del domicilio o cerca de la universidad para reducir 
los tiempos muertos de desplazamiento y el cansancio que provocan. 

• Según vayas terminando, intenta cambiarte a un trabajo más relacionado con 
los estudios. Irás obteniendo ya experiencia profesional relevante, aparte de las 
prácticas que debas hacer para completar los estudios, que incluso te puedes 
llevarpuestas, por así decirlo. 

• Ten claros tus objetivos para no caer en la desmotivación que hará que dejes de 
asistir a las clases. 

• Intenta pedir días de permiso antes de los exámenes con anticipación para 
poder organizar el trabajo sin tu presencia y para acudir mejor preparado a cada 
convocatoria. 

• Aprovecha todo rato perdido que puedas: una pausa de sobremesa en el 
trabajo para repasar algo, un desplazamiento, tiempos entredistintas clases. 

• Preguntar si tu empresa otorga becas de estudio que te ayuden a pagar matrícula 
y libros. 

Enrique Brito   34
 

Como vemos no es fácil, pero la recompensa merece la pena. Cuando te decidas a 
buscar un nuevo trabajo para desarrollar esa profesión para la que te has formado, se 
valorará muy positivamente en los procesos de selección el haber conseguido la 
carrera trabajando. Deja a las claras que eres organizado, comprometido y con enorme 
capacidad de esfuerzo. 
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 Empleo: la opción emprendedora 

24 Febrero 2009 

 

Una de las opciones que mucha gente se plantea al quedarse en paro es la de montarse 
algo por su cuenta. Es decir, emprender. Pero no todo es emprender y no debemos 
confundirlo con el autoempleo, aunque la línea de separación es francamente difusa. 

Autoempleo es principalmente la opción que tomaron muchos trabajadores que 
cuando llegó la reconversión industrial a su puesto de trabajo, optaron por sacarse el 
carnet de transportista y adquirir un vehículo. Finalmente vimos como muchos de ellos 
lo pasaron mal al aumentarles los costes y al tener márgenes bajos, debido precisamente 
a que muchos optaron por esa opción para salir del paro, lo que aumentó enormemente 
la competencia. 

Emprendimiento es más tratar de lograr hacer realidad un sueño, si se quiere ver así. 
Se parte de una idea sobre un negocio y se empieza a trabajar para conseguir resultados. 
Evidentemente estos no llegan de la noche a la mañana, pero cuando llegan no sólo son 
más gratificantes que el autoempleo, sino que pueden incluso hacer que los ingresos 
sean mayores 
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Para emprender es muy importante contar con un buen equipo para poder 
complementarse y entre todos poder lograr el objetivo. Si no tienes el equipo, entonces 
lo importante es que tu red de contactos sea la suficeintemente variopinta como para 
poder acceder a gente con perfiles muy diferentes que te serán necesarios para ir dando 
impulso a tu proyecto en cada momento. Si todos tus contactos son homogéneos, vete 
pensando en diversificar tu red con las acciones de networking necesarias. 

http://baetv.es/empleo-la-opcion-emprendedora/
http://baetv.es/empleo-la-opcion-emprendedora/


Mis artículos en ActiBva 

Enrique Brito   36
 

Otro dato no menos importante para que tu emprendimiento tenga éxito: que tu idea 
tenga mercado. Si no es así, por muy buena que sea, es seguro el fracaso. Pero tener una 
ideal genial tampoco es sinónimo de éxito. Debes trabajar mucho y debes también ir 
cumpliendo una serie de hitos. Parece una afirmación de perogrullo, pero debes tratar 
de ver las cosas asépticamente y no dejarte cegar por la ilusión de ver tu idea en la cima 
del éxito. 

Lo primero que necesitas para empezar es el Plan de Empresa o Plan de Negocio. Debes 
poner blanco sobre negro los números de tu negocio. Es decir, debes  redactar el 
documento en el que tengas tus objetivos marcados, los productos o servicios que vas 
a ofrecer, el mercado potencial que estimas que vas a tener y analizar tu competencia. 
Cómo vas a vender tus productos y servicios y a qué precio. Necesitas contemplar una 
previsión conservadora de ventas. Y también debes analizar tu estructura de costes. 
Es evidente que debes intentar cubrir costes lo antes posible o, en su defecto, disponer 
de un capital inicial para poder cubrir el coste del periodo inicial hasta que te afiances 
en el mercado. También deberás tener claro la forma jurídica de constitución de tu 
empresa y los trámites necesarios. 

He citado la necesidad de obtener recursos, principalmente capital, para empezar. No 
sólo te hara falta financiación al empezar, sino que también deberás recurrir a rondas 
de financiación cuando tu proyecto empiece a crecer. La financiación puede ser a 
través de créditos obtenidos de banca comercial o de banca pública. La banca privada 
suele tener líneas de crédito para pymes y muchas veces tiene convenios con 
administraciones locales y autonómicas para conceder créditos blandos a inversiones 
empresariales. La banca pública, como por ejemplo el Instituto de Crédito Oficial o  el 
Banco Europeo de Inversiones, dispone de lineas de créditos preferentes y subsidiados 
en tipos de interés para llevar a cabo inversiones productivas. No entro en cómo está 
afectando la crisis a la facilidad de concesión de estos créditos por no ser el objetivo de 
este artículo. 

Otro modo de financiación es el ya citado de la ronda de financiación con capital 
privado procedente de inversores privados, de business angels o de entidades de capital 
riesgo. En cada caso los niveles de financiación son diferentes y deberemos buscar 
quien se mueva en el rango de capital que deseamos obtener. 

Puede parecer un poco complicado y desalentador al principio pero, como ya comenté, 
el resultado puede tener mayor  retorno en ingresos y en felicidad al ver cumplido tu 
sueño. 
Si quieres animarte, no tienes más que pasarte por eventos como Iniciador para que 
encuentres a quien te dé el empujoncito final que te anime a empezar. 

http://www.iniciador.com/
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