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10 ESTRATEGIAS



Hola, soy Marta

Quiero darte la bienvenida a
mi ebook gratuito "10
estrategias que funcionan
ahora para conseguir empleo
y salir del estancamiento en
la búsqueda". 

Voy a contarte 10 estrategias, o
más bien 10 pasos secuenciales,
a seguir si no sabes por dónde
empezar a buscar. Esto te dará
el impulso que necesitas ahora
y además te dará pistas sobre
cómo funciona el mercado de
trabajo actual.

Quédate hasta el final y
pregúntame lo que necesites.

Un superabrazo,

Marta



Vamos ya con las 10 estrategias.
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LAS 10 ESTRATEGIAS 
PARA ENCONTRAR 
EMPLEO Y SALIR DE 
TU ESTANCAMIENTO 
 

1. Estudia tu perfil de 
forma profunda 

El primer paso que deberíamos dar todos al plantearnos la búsqueda 

de un nuevo empleo debería de ser partir de la experiencia y 

formación que ya tenemos. En vez de eso, y seguro que a ti te ha 

pasado, nos ponemos directamente a enviar cv y a esperar llamadas 

para ir a entrevistas que nunca llegan. 

Si quieres ahorrar tiempo en tu búsqueda párate a pensar en todo lo 

que has hecho antes; formaciones, certificados, experiencias 

laborales, etc. y apúntalo a conciencia en una hoja, agenda o 

documento Excel. Donde quieras pero apúntalo todo, porque solo el 

hacerlo te ayudará a reflexionar sobre a qué puedes dedicarte, para 

qué estás preparado y para qué no o sobre en qué no quieres volver a 

trabajar nunca más. Sin esto navegarás sin rumbo y volverás a la casilla 

de salida en más de una ocasión. Te lo aseguro. 

 

 

2. Divide tus realizaciones 
anteriores por grupos 

Con toda la cantidad de datos que has apuntado en la estrategia 1 

puedes hacer dos cosas, u olvidarla y volver a las estrategias de 

búsqueda que NO funcionan o comenzar a dividir o clasificarlo todo en 

grupos según cada aspecto apuntado corresponda a un sector de 

trabajo u otro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Más que 10 estrategias 

aisladas en este ebook te 

presento una secuencia de 

10 estrategias 

interrelacionadas a modo 

de pasos hacia un objetivo, 

el de conseguir tu empleo 

ideal. 

Con ellas pretendo llevarte 

de la mano desde tu 

situación actual en la que no 

sabes cómo hacer este 

proceso de forma rápida y 

efectiva hasta el momento 

de conseguir ese empleo 

que llevas tanto tiempo 

deseando. 



[E 
sc 
ri 
ba 
el 
tí´t 
ul 
o 
de 
la 
ba 
rr 
a 
lat 
er 
al] 

 
[Es 

crib 

a el 

con 

ten 

ido 

de 2 
na 

la 
Pág i 

 

bar 

ra 
2 

late 

[Escriba el contenido 

de la barra lateral. 

Una barra lateral es 

un suplemento 

independiente del 

documento principal. 

Generalmente está 

alineada a la 

izquierda o la derecha 

de la página o 

ubicada arriba o 

abajo. Use la pestaña 

Herramientas de 

dibujo para cambiar 

el formato del texto 

de la barra lateral.] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Te pongo un ejemplo en base a mi propia experiencia. Yo podría 

dividir todo lo que he hecho en mi vida laboral para trabajar en: 

• Docencia, impartición de formación de la temática x. 

• Recursos Humanos, selección de personal. 

• Orientación para el empleo, asesorías de empleabilidad. 

Y esto es así porque durante mi trayectoria he ido teniendo 

experiencias en empresas o realizando formaciones que me 

capacitan para trabajar en cada uno de estos ámbitos. Pues bien, 

este tipo de clasificación es la que tu debes obtener tras estudiar 

de forma total tu perfil profesional. Esta será la base para definir 

tus objetivos y adaptar los instrumentos de búsqueda de empleo. 

 

 

3. Ahora si, define tus 
objetivos 

Ahora que has estudiado tu perfil y hecho una clasificación 

concienzuda de tus realizaciones anteriores ya es hora de que 

pienses a qué quieres dedicarte. Lo ideal es elegir un solo objetivo 

de entre las áreas que hayas explicado en el punto 2, o a lo sumo 

dos objetivos. 

Lo normal es que salga de las anteriores, pero puedes estar en el 

caso de querer dedicarte a algo totalmente nuevo. En este último 

caso plantéate objetivos profesionales en los que de alguna forma 

puedas aprovechar tus realizaciones profesionales anteriores. 

Estos nuevos objetivos deberán ser S.M.A.R.T. (específicos, 

medibles, realizables, concretos, etc.). Si cumplen esas 

condiciones te permitirán buscar las acciones que te lleven a 

lograrlos, es decir, trazar un plan de búsqueda de empleo. 

 

 

4. Preocú pate porque tus 
objetivos sean 
“realmente reales” 

Definir ese objetivo tuyo actual supone ser capaz de redactarlo de 

forma clara, concisa, medible y evaluable. Te pongo un ejemplo: 

Mi objetivo profesional actual es trabajar en el departamento de RRHH de 

una multinacional con sede en Madrid llevando a cabo procesos de selección 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerda: 

Definir un objetivo 

profesional no es una tarea 

que pueda realizarse en 

unos pocos minutos. 

Exige un estudio previo de 

tu trayectoria formativa, 

experiencia y capacidades, 

además de una reflexión 

acerca de a qué quieres 

dedicarte y qué es lo que no 

te motiva. 
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de personal completos, desde la fase de reclutamiento hasta la fase final de 

selección, especialmente en perfiles directivos y técnicos. Esto lo haré en 

dependencia jerárquica del director/a de RRHH de la compañía. Me gustaría estar 

trabajando en un plazo máximo de tres meses. 

Como ves superconcreto. Más adelante te enseñaré a llevar un control y 

seguimiento de estos objetivos. De momento escribe (en infinitivo) tu 

objetivo actual siguiendo esta fórmula. 

 
 

5. Selecciona de forma 
estricta dó́nde buscas 
empleo (y dónde no) 

La existencia de multitud de portales web de empleo y herramientas 

similares nos ha complicado la vida a la hora de buscar ofertas, porque 

si bien hay más sitios donde buscarlas usamos demasiado tiempo en 

esta búsqueda. 

Así que una vez decididos y concretados tus objetivos dedica unos 

pocos días a examinar los principales portales de empleo (Infojobs, 

Infoempleo, Laboris, etc.), algún metabuscador de ofertas (Indeed) y 

algún portal web específico de tu sector si existiera (Turijobs, 

Tecnoempleo, Ticjob, etc.). Busca en ellos ofertas que se 

correspondan con el objetivo fijado en el punto 4 y apunta dos cosas: 

• En qué portales web se publican ese tipo de ofertas y en 
cuáles no. 

• Con qué frecuencia se publican (diaria, semanal, mensual). 

Y ahora sí, descarta para incluir en tu rutina de búsqueda aquellos que 

no contienen esas ofertas y vete creando una rutina que incluya a los 

demás con la periodicidad de publicación de ofertas que hayas 

encontrado. 

 

 

6. ¡Adapta tu cv! 

¿En qué fallan la mayoría de las búsquedas de empleo? En que las 

personas no adaptan su cv a cada oferta ni cuentan con varias 

versiones del mismo en sus perfiles en los portales web de empleo. 

 

Otra superestrategia está 

relacionada con el uso de 

Internet para la 

búsqueda. 

La existencia de 

numerosos portales web 

de empleo hace que nos 

perdamos entre tanta 

información. Dedica un 

tiempo a cribar cuáles 

pueden aportarte ofertas 

de empleo de tu interés y 

cuáles no. Descarta estos 

últimos. 
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¿Por qué esto es tan importante? Porque si envías el mismo cv 

siempre a cada oferta este nunca incluirá las palabras clave 

presentes en ella, ni una presentación de ti acorde con lo que se 

esté pidiendo, sino que siempre será el mismo para todas las 

empresas, y eso créeme que se nota. 

Así que vete haciendo varias versiones de tu cv en función también 

del tipo de ofertas que vayas encontrando. 

 

 

7. ¿Tienes LinkedIn? 

La pregunta no es solo si lo tienes sino si lo optimizas. Es decir, 

puedes tenerlo pero tenerlo vacío de contactos útiles para lograr 

tu objetivos (profesionales del sector, reclutadores, empleadores 

directos), no tener actividad en él o que tu perfil de una imagen 

de ti y de tus objetivos confusa o desactualizada. 

Si no tienes LinkedIn, que es la principal red social profesional del 

mundo, créate un perfil y empieza a rellenarlo con la mente 

puesta en tu objetivo actual. Si ya lo tienes asegúrate de que entre 

tus contactos está quien puede emplearte, que tu perfil expresa 

lo que puedes y quieres hacer laboralmente y que tu actividad en 

LinkedIn te está sirviendo para llegar a quien quieres llegar. 

 

 

8. Crea tu marca personal 
y usa las redes sociales 
para promocionarla 

Tener una marca o imagen personal definida y moverla bien en 

Internet hace que se cumplan varios objetivos: 

• Presentarte como profesional de un área. 

• Generar conocimiento de tu perfil. 

• Atraer más visitas a tus perfiles de personas que puedan 
ofrecerte una oportunidad. 

Por tanto está claro por qué si no te has preocupado de esto 

deberías de estar haciéndolo YA. Para comenzar a crear tu marca 

 
 

Lo que no está adaptado o 

versionado para una oferta de 

trabajo, empresa o tipo de 

oferta en concreto no sirve de 

nada. 

Siento ser así de dura pero el 

principal fallo que cometen 

quienes no consiguen sus 

metas profesionales es ese, 

pensar que con un solo 

documento muy completo y 

bien redactado les llamarán 

de forma automática. 

Eso no funciona. 
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reflexiona acerca de quiénes serán sus destinatarios, qué te diferencia 

de otros profesionales o, lo que ya sabes, que son tus objetivos 

profesionales. 

Una vez definida la elección de las redes sociales y medios correctos 

online para promoverla será tu gran aliada, aunque LinkedIn en este 

caso siempre es un must. 

 

 

9. Crea una agenda de 
bú squeda de empleo 

Es este un documento poco usado por quienes buscan empleo o 

cambiar de trabajo, cuando realmente el apuntar lo que se va 

haciendo lo que se quiere hacer es de gran valor para llevar un control 

y realizar un seguimiento sobre lo que funciona y lo que no. 

Puede hacerse en formato Excel, papel, PDA, etc., cada uno lo que le 

venga mejor pero en ella se deben siempre apuntar por fechas los 

envíos de cv, los seguimientos o las entrevistas realizadas, así como 

los resultados de todo ello. La finalidad es ver qué da resultado para 

seguir haciéndolo y qué no para dejar de hacerlo y que no pierdas 

tiempo en ello. 

 

 

10. Cuenta con expertos para 
que te ayuden en tu 
bú squeda 

Tanto si acudes a apoyos gratuitos como a apoyos de pago busca quien 

te aconseje acerca de cómo definir tu perfil profesional y tus objetivos 

en base al mercado laboral actual, quien sea realista contigo y te diga 

dónde de verdad puedes buscar empleo y dónde no debes hacerlo o 

quien te sepa aconsejar acerca de tu presencia online. 

Ir de la mano de un profesional te acorta el camino y te lo hace más 

fácil. 

 
 
 
 
 

¿Qué es tu marca personal? 
 

Te pongo un ejemplo 

superclaro. 

Imagínate que te conviertes 

en un producto comercial. 

El producto no solo debe 

crearse sino que deben 

buscarse canales adecuados 

para ponerlo a la venta y a 

continuación planificar unas 

estrategias de venta. 

Lo mismo pasa contigo como 

profesional. Te defines de una 

forma, buscas dónde venderte 

y te promocionas para que 

compren tu producto, que 

este caso eres tu mismo. 
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Algunos consejos 
finales 

 
No quiero acabar esta guía sobre estrategias ultraefectivas para 

conseguir ese empleo que tanto deseas sin decirte que: 

La constancia es, desde luego, tu mejor arma. Por rápida que sea 

la consecución de tu objetivo usando estas estrategias siempre 

requerirá de un trabajo continuo y día a día. 

Recuerda la importancia de la concreción, sobre todo en tus 

objetivos que son la base de todo lo demás, pero también en tus 

publicaciones en redes sociales, en tus cv o en la definición de tu 

marca o imagen personal, entre otras. 

Piensa que el cambio, de trabajo o de lo que sea, ocurre en algún 

momento de tu vida si o si, y hay que verlo siempre como una 

oportunidad de aprendizaje y de mejora, y no como un problema 

añadido a todos los que ya tenemos. 

De todas formas además de estos consejillos de última hora 

quiero premiar el que hayas llegado al final de esta lectura y el que 

hayas a buen seguro reflexionado acerca de las estrategias que 

estás llevando a cabo en tu proceso de cambio o búsqueda.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Foco 

Foco 

Foco 

Estrategia 

Estrategia 

Constancia 

Y más constancia… 

 
 
 
 
 
 
 



Te dejo aquí un espacio
para tomar tus notas:





Todos tenemos talento, pero
una cosa es tenerlo y otra
saber ponerlo en valor y

comunicárselo a las empresas.
Y tu, ¿sabes hacerlo?



Espero que te haya gustado este ebook y que sea el
punto de partida para lograr el empleo que buscas. 

Si necesitas apoyo durante el proceso escríbeme a
hola@aimdesarrolloprofesional.com o solicita una
sesión de diagnóstico gratuita aquí. 

Nos vemos pronto,
Marta www.aimdesarrolloprofesional.com

@marta_aimdesarrolloprofesional

https://www.aimdesarrolloprofesional.com/completa-para-cualificar/
https://www.aimdesarrolloprofesional.com/



