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INTRODUCCIÓN 
 

En estos días de confinamiento y aislamiento social, desde el Servicio de 
Economía y  Trabajo, queremos poner a tu alcance una Guía de Recursos 
para la Búsqueda de Empleo. 
 
Somos conscientes del momento de paralización general que estamos 
viviendo, y cómo repercute tanto en el número de ofertas que se publican 
como en los procesos de selección activos. Nos encontramos en un momento 
ideal para dedicar tiempo al entrenamiento de búsqueda de trabajo, 
necesario para salir reforzados y mejor preparados para afrontar la situación 
cuando se normalice. 
 
Este entrenamiento implica desde preparar y mejorar aquellas herramientas 
que haremos servir en la búsqueda, como por ejemplo: el currículum, la 
práctica de la entrevista personal o la identificación de nuevos canales para 
buscar trabajo. Además en este entrenamiento es importante trabajar el 
conocimiento personal, las competencias y las habilidades propias, así como 
los intereses y necesidades personales, aspectos que requieren tiempo y son 
necesarios para elaborar el  camino que guie tu búsqueda de trabajo. 
  
Por otra parte, el propio contexto está generando nuevas necesidades 
laborales y está poniendo de relieve la importancia de ciertos puestos de 
trabajos, nuevas formas de entender el trabajo e  incluso, diferentes formas 
de acceder al mercado de trabajo. Hemos de estar atentos también a las 
nuevas tendencias que ya se están generando o que se generaran pronto. 
 
En esta guía podéis encontrar algunos aspectos y acciones para ir 
trabajando, así como recursos a los que podéis acceder para ir entrenando la 
búsqueda de empleo. 

El equipo de orientadoras del Servicio de Economía y trabajo estamos a tu 
disposición para poder asesorarte y acompañarte en tu proceso de búsqueda 
de empleo. Puedes contactar con nosotras a través del correo electrónico de 
ocupacio@esplugues.cat.  

 

¡Queremos ayudarte a que no te pares! 

 

  

mailto:ocupacio@esplugues.cat
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SEIS PASOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

 
“Encontrar trabajo implica tiempo, disciplina y método”. 

 

PRIMER PASO:  

DEFINIR UNO O VARIOS OBJETIVOS PROFESIONALES 

 

¡Enfócate! 

 

Cuando empezamos a buscar trabajo es importante saber hacia dónde nos 

dirigimos. Tenemos que dedicar un tiempo a pensar qué quiero hacer, qué 

puedo hacer y en qué plazo, teniendo en cuenta cuáles son tus intereses, 

necesidades, motivaciones y valorando si tenemos la formación que el 

mercado laboral pide para un puesto de trabajo concreto o si nos hace falta 

formarnos al respeto. Es lo que denominamos “Objetivo profesional”. 

 

“Sólo enfocando nuestros esfuerzos conseguiremos los mejores 

resultados”. 

 

 ¿Cómo determinar lo que quiero hacer?   

 

Respondiendo a las preguntas siguientes conseguirás hacer un inventario 

de los puestos de trabajo que más te interesan y que estás dispuesta a 

buscar.  

 

¿Cuáles son los sectores a los que quieres y puedes optar?  

¿Cuáles son las ofertas de trabajo que crees que están hechas para ti?  

¿En qué quieres trabajar?  

¿Existen las ofertas del puesto de trabajo que quieres encontrar? 
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Para que las respuestas sean completas es importante conocer las 

diversas profesiones que existen y que te ofrece el mercado laboral así 

como los requisitos formativos que se piden a los candidatos/as que 

quieren acceder. 

 

Si estas interesado/a en conocer las diversas profesiones que existen, el 

Servicio Laboral de Orientación te presenta diversas guías de 

profesiones que podrás encontrar en el anexo 1. 

 

 ¿Cómo determinar lo que puedo hacer? 

 

A través del perfil profesional. Haciendo un inventario personal de las 
competencias y sobre cuál es tu formación, experiencia laboral, y 
posibilidades que tienes respecto a los puestos de trabajo que te 
interesan. 

 

Una vez conozcas tu perfil profesional es importante ver en qué nivel se 
ajusta a los requisitos de los posibles puestos de trabajo que ofrece el 
mercado laboral al que  quieres acceder. 

 

Si te cuesta adivinar qué puedes hacer, qué opciones reales tienes en el 

mundo laboral, aprovecha las herramientas que encontrarás en el anexo 

2 que te ayudarán a definir un objetivo laboral en base a la experiencia y a 

los intereses personales. 

 

 “Tiene que existir coherencia entre lo que quiero y lo que puedo hacer”. 

 

 ¿En qué plazo? 

Debemos definir un plan de acción para diseñar la forma de encontrar 
trabajo. Es un plan que deber incluir todas las acciones para conseguir los 
objetivos marcados, planificando cuándo haremos cada una de estas 
acciones. 
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El Servicio Laboral de Orientación te invita a revisar siempre tu objetivo y tus 

opciones, tanto si tienes el perfil profesional o si estás intentando posicionarte 

en el mundo laboral o si te interesa dar un giro en tu carrera profesional. 

 

SEGUNDO PASO:  

TUS HERRAMIENTAS: CURRÍCULUM Y CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

¡Preséntate! 

 

Ya sabes que lo primero que necesitas para encontrar empleo es un 

currículum atractivo que sea una herramienta útil para reflejar tus 

capacidades y tu potencial, que recoja todo aquello que eres y puedes ser, 

para que te sirva para conseguir una llamada por parte de la empresa y llegar 

a la entrevista. ¡Queremos ayudarte a  que tengas el currículum que 

necesitas! 

 

“¡Destaca entre todas las candidaturas inscritas en la misma oferta!” 

 

Para ello, habrás de adivinar previamente  qué habilidades concretas y qué 

capacidades, te permitirán acceder y que habrás de poner en valor para 

destacar entre otras candidaturas. 

 

Conocer qué competencias has desarrollado gracias a tu experiencia 

profesional y vital, qué habilidades personales tienes y te hacen estar 

calificado para trabajar en un determinado puesto de trabajo al que 

presentarás candidatura, será tu valor añadido y aquello que más opciones te 

dará. 

 

 

 

 

 

 

Es importante que encuentres el nexo entre lo que busca una empresa y lo 

que tu ofreces, estos puntos de coincidencia son los que te darán las 

posibilidades de acceder, ¡analízalas!  

 

 

 

MERCADO DE 

TRABAJO 
     MI CANDIDATURA CV  
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¿Quieres adivinar y trabajar las competencias que tienes? Te facilitamos 

herramientas, ves al anexo 3. 

 

Una vez tengas claro cuáles son tus competencias (aptitudes y habilidades) 

qué quieres destacar para acceder al puesto de trabajo, es hora de realizar el 

currículum, en el que describirás además, los datos personales, académicos, 

la experiencia  profesional y los méritos que has desarrollado.  

 

Si no tienes experiencia profesional, puedes incluir prácticas, voluntariado, 

intereses y competencias que se puedan relacionar con el puesto de trabajo. 

 

Recuerda que el currículum tiene que ser un documento claro y entendedor 

que ha de reflejar lo mejor de tu capacidad y potencial, y que se crea porque 

aspiras a un puesto de trabajo concreto, por lo tanto, no debe ser una 

fotografía estática en el tiempo. 

 

¡Es el momento de revisar tu currículum!! 

 

Cómo mejorar tu currículum? Encontrarás ayuda en el anexo 4. 

 

Hay estrategias que pueden ayudar a llamar la atención del que selecciona: 

una carta de presentación puede marcar una gran diferencia!. 

 

La Carta de presentación es un documento que acompaña al currículum vitae 
i te ofrece la posibilidad de presentarte a la empresa. 

 

Haciendo referencia de manera sencilla al puesto que solicitas, destacando 
elementos claves de tu formación y experiencia, así como habilidades y 
aptitudes personales, te servirá para reforzar la oportunidad de que te 
conozcan..  

 

El Servicio Local de Ocupación te puede guiar también para confeccionar una 

carta clara, concisa y completa, que podrás adaptar fácilmente a diferentes 

ofertas y empresas y te recomendamos cómo y cuándo utilizarla. 

 

¿Necesitas ayuda para elaborar la Carta de presentación? Ves al anexo 

5. 
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TERCER PASO: 

CANALES DE BÚSQUEDA. EXPLORA DÓNDE ESTÁN LAS OFERTAS 

 

¡Explora y envía! 

 

Una vez dispones de un buen currículum personalizado, la siguiente tarea es 

saber dónde encontramos ofertas del mercado de trabajo al que queremos y 

podemos acceder. 

 

Es clave empezar por aquellos canales que puedan ser más efectivos para ti, 

teniendo en cuenta tus intereses, tu perfil, la experiencia, la formación y las 

aspiraciones. 

 

Hacer un buen registro cuando te inscribas en una página, que sea completo 

y atractivo para pasar el primer filtro de las empresas cuando te inscribas a 

sus ofertas, será una tarea a la que deberás prestar atención para obtener el 

resultado deseado. 

 

Guía para la búsqueda de ofertas 

 

En el Servicio Local de Ocupación te podemos guiar en la búsqueda de 
empleo, la detección de canales especializados por sectores profesionales, 
los pasos para registrarte a los diferentes portales y, ¡cómo hacer las 
inscripciones efectivas con más posibilidades de éxito! 

 

Para buscar información que te ayude en la búsqueda de trabajo, ves al 

anexo 6. 

 

“Envía Carta de presentación y currículum vitae” 

 

Para enviar la carta de presentación y currículum vitae necesitaré: 

 Dirección propia de correo electrónico 

 Correo electrónico de contacto con la empresa o dirección de correo. 

 

Dirección de correo electrónico propia 

Si no dispones de cuenta de correo propia, hay muchas páginas web donde 
podrás crear una de forma gratuita. Algunas de las más utilizadas son:  
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 www.gmail.com 

 www.hotmail.com 

 www.yahoo.es 

 
Sólo hace falta acceder a alguna de estas páginas y crear un nuevo usuario 
rellenando un cuestionario donde encontrarás normalmente en el apartado de 
registro, habrás de introducir tus datos personales (nombre, teléfono, fecha 
de nacimiento) y pulsar la opción de envío. 
 
Recomendaciones importantes para crear una cuenta de correo: 
 
1. Nombre del correo: preferiblemente tu nombre y apellido, puedes añadir 

números si existen correos con tu mismo nombre, procurando evitar el 
año de nacimiento.  
 

2. Contraseña: Sigue las instrucciones por lo que hace referencia al número 
de letras y combinación de mayúsculas/ minúsculas y números.  

 
Recuerda anotarla en alguna libreta pequeña o agenda que reserves 
exclusivamente para anotar las claves de acceso a los diferentes portales. 
 
Una vez tengas la dirección de correo creada, ya puedes utilizarla para  
enviar la carta de presentación y el currículum a las empresas que sean de tu 
interés.  
 
Dirección de correo electrónico de contacto 

 
Cada vez más las empresas facilitan una dirección de correo electrónico para 
que de forma sencilla los usuarios puedan hacer llegar su candidatura a 
través de sus portales. 
 
Otra forma de hacer llegar nuestra candidatura es a través del correo 
ordinario, pero no es recomendable. Es poco práctico y poco actual. 
 
CUARTO PASO:  

PORTALES DE EMPLEO 

 

En el momento de buscar ofertas de trabajo, cuanta menos competencia de 
candidaturas tengas, más posibilidades habrá para que se fijen en la tuya. 
 
Hacer una búsqueda en cada medio que utilicemos, amplia y con plena 
conciencia de las posibilidades, será clave. 
 
¿Cómo puedes buscar trabajo? 
 

http://www.gmail.com/
http://www.hotmail.com/
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 Auto candidatura. Presentarte en las empresas a las que te interesaría 
acceder, es una buena opción. Búscalas en internet, por nombre o por 
sector, muchas tienen un apartado de bolsa de trabajo (“trabaja con 
nosotros”) y, además, puedes probar de enviar tu currículum con una 
carta de presentación a la dirección de correo electrónico que conste.  

 

 Los portales de trabajo son páginas de internet en las que nos podemos 
registrar y encontrar oferta de todo tipo por sectores y ubicaciones, las 
propias empresas encargadas de hacer la selección del personal las 
publican. 

 

Rellenar exhaustivamente y sin pereza todos los apartados que nos 
preguntan con el máximo detalle posible, sobre todo lo que hace 
referencia a las tareas desarrolladas en cada puesto de trabajo es lo que 
dará sentido a las inscripciones a las ofertas. Hacerlo con descuido o 
querer acabar rápido, jugará en contra tuyo. 

 

- Portales de trabajo municipales.  

 

 Hay algunos que requieren que el registro de datos curriculares 
de la persona candidata las haga un/a técnica del Servicio Local 
de Ocupación, como es el caso de la Xarxa Xaloc 
(www.xaloc.diba.cat), para el que nos puedes pedir que te 
tramitemos este registro para poder acceder a las ofertas de 
todos los municipios adscritos a Cataluña a través del correo 
ocupacio@esplugues.cat. 

 
 También encontrarás los diferentes portales de trabajo 

municipal a las web de los ayuntamientos.  
 

 

En ellos, se gestionan ofertas del propio municipio, tanto oferta de 
trabajo público como ofertas privadas. 

 
a) La Oferta de Trabajo Público se hace mediante 

convocatorias específicas de las administraciones 
publicadas en: Boletín Oficial de la Provincia (BOP), Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma (DOGC) y Boletín Oficial 
del Estado (BOE). En ellos, se publican bolsas de trabajo y 
puestos de trabajos municipal. 

 

 

http://www.xaloc.diba.cat/
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Si estás interesada en la función pública puedes consultar el 
siguiente enlace www.cido.cat donde encontrarás los 
procesos selectivos de acceso libre a todas las 
administraciones catalanas.  

 

Observarás dos grandes grupos de convocatorias: por un 
lado, la oposición, en la que se tiene que cubrir un número 
de plazas vacantes, ya sea de forma permanente o temporal. 
Y, la Bolsa de Trabajo, en la que se crea un listado de 
candidatos  para cubrir posibles vacantes que puedan surgir. 
Siempre tiene carácter provisional; su validez es de dos 
años.  

 

b) La Oferta de Trabajo privada, son ofertas de trabajo 
generadas por empresarios para cubrir puestos en el 
municipio o cercanos al municipio. 

  

- Portal de trabajo del SOC. www.feinaactiva.cat Es un portal genérico 
gestionado por el Servicio de Ocupación de Cataluña. Encontrarás 
gran cantidad de ofertas, supervisadas y cumpliendo unos criterios de 
condiciones de contratación mínimos.  

Imprescindible que toda persona que busca trabajo se registre, por el 
alto índice de buenos resultados. Es de los más detallados a la hora de 
introducir los datos, dedícale el tiempo que necesites. 

 
- Portales de trabajo genéricos. Aquellos a los que se dirigen las 

empresas que tienen ofertas de trabajo para publicar y que te puedas 
inscribir. Algunos, los más conocidos, son: Infojobs, Infoempleo, 
Infofeina, Laboris...  
 

- Portales de trabajo sectoriales. Según el ámbito, hay páginas 
especializadas para determinados tipos de ocupaciones donde se 
pueden encontrar ofertas para perfiles concretos. Por ejemplo, para el 
cuidado y atención a las personas en domicilio existen: “Cuida’m”, 
“cuideo”, “qida”, “aiudo”..., donde será más fácil encontrar ofertas para 
personas con este perfil que a otros portales genéricos.  
 

- ETTs. Este tipo de empresas pueden facilitarte el acceso a puestos de 
trabajo que se vuelvan más estables o por tiempo limitado que quizás 
te interesen. 
 

 

 

http://www.cido.cat/
http://www.feinaactiva.cat/
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En el siguiente enlace podrás acceder a diferentes tipos de canales de 
búsqueda de empleo, haciendo filtro según tu interés “Portales 
generalistas, canales específicos por sectores, directorios de ETT, etc”.  

 

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/in
dex.jsp 

 

 Meta buscadores. Se llaman así los portales que buscan 
automáticamente ofertas de trabajo para otros portales de trabajo. 
Ejemplo: Indeed, Jobrapido... 
 
Excepto en algunos pocos casos, en que la oferta se ha publicado 
directamente a la página del meta buscador, lo que pasará cuando 
queramos acceder a una oferta concreta es que se abrirá la página del 
portal web donde está publicada esta oferta y tendremos que estar 
registrados o registrarnos en este portal web para podernos inscribir. 
 
Antes de utilizar meta buscadores es recomendable registrarse en los  
principales portales de empleo que nos puedan interesar  
 
La recomendación general siempre será procurar hacer la búsqueda a 
través de portales de trabajo directamente y utilizar los meta buscadores 
cuando queramos descubrir más portales que no conozcamos o cuando 
queramos asegurarnos que no se nos paso por alto ninguna oferta que 
nos interese publicada a través de internet. 
 

Cuantos más portales exploremos, más posibilidades tendrás de encontrar 
ofertas que encajen con tu perfil y a los que puedas optar realmente. 

 

En el momento de inscribirte en una oferta, hazlo con convencimiento 
sabiendo que el currículum que estás enviando encaja con los requisitos, ya 
sea por la información que recoge en relación a tu experiencia o por las 
competencias que has resaltado. Recuerda que en cada oferta, puedes hacer 
adaptaciones a tu currículum para resaltar o eliminar información en función 
del puesto de trabajo al que eres candidato/a.  

 

Si dudas entre apuntarte a un oferta por no tener claro si encajarás porque 
hay requisitos que cumples y otros, sólo en parte, probar suerte acostumbra a 
ser preferible, si tienes algunas posibilidades mejor ser descartado que auto 
eliminarte en estos casos (siempre con criterio, apuntarte sabiendo que te 
descartarán seguro sólo te aportará acumular inscripciones fallidas). 

 

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
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A pesar de todo, está claro que, todo y encajar con lo que se pida a tu 
candidatura, no se preseleccione por diversos motivos: han leído primero 
otros currículums, hay personas que encajan mejor con lo que buscan,… 
pero, presentando candidaturas  conscientemente no acumularás 
frustraciones innecesarias y quizás la empresa conserva tu currículum parra 
futuros procesos de selección similares. 

 

Consejos adicionales: 

Si encuentras una oferta que te interesa mucho y consta el nombre de la 
empresa, una estrategia para destacar tu candidatura es: 

1. Buscar la empresa en internet.  
 

2. Localizar un correo electrónico de contacto, preferiblemente de recursos 
humanos o de gestión de personal. 

 
3. Enviar el currículum con una carta de presentación por correo 

electrónico. 
 

Hacer mención en el correo que dado el gran interés que tienes por la oferta 

como (puesto de trabajo ofertado) aparecido en (portal de empleo donde lo 

has visto) y dado que encaja con tu perfil profesional, te atreves a enviar tu 

candidatura también por esta vía para que puedan disponer de tus datos 

directamente.   

 

QUINTO PASO:  

 LA ENTREVISTA. PRESENCIAL O POR VIDEO LLAMADA 

 

¡Explícate! 

 

El fin es trabajar, los tres primeros pasos son para tratar de conseguir que la 

empresa que dispone de una oferta laboral decida llamar y convocar para 

entrevista nuestra candidatura. 

 

La entrevista es la oportunidad de demostrar que eres la persona idónea 

para ocupar el puesto de trabajo que necesitan.  

 

“¡Ves preparado/a a la entrevista!” 
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Normalmente quien hace la entrevista es quien dirige la conversación. El 
entrevistador/a se habrá preparado para tratar todos los temas que le 
interesan. A través de la entrevista,  las empresas comprobarán la 
información que indicas en tu currículum vitae y observarás cómo te 
comportas y cómo te expresas. 

 

¡Tú has de hacer lo mismo: te has de anticipar y preparar la entrevista! 

 

Los has de convencer que eres el mejor candidato para cubrir el puesto de 
trabajo y que eres capaz de desarrollarlo. Sabes que pueden hacerte 
aquellas preguntas que son incómodas y donde pueden aparecer 
inseguridades o angustias 

 

“Si te preparas la entrevista conseguirás ser más clara, segura y 
transmitirás los aspectos que más te interesen”. 

 

El Servicio Local de Ocupación podemos ayudarte a preparar respuestas 
efectivas de manera profesional y a prevenir y controlar los nervios. También 
te asesoraremos sobre aspectos a tener en cuenta en caso que la entrevista 
sea vía telefónica. 

“¡Queremos que tengas éxito!” 

 

¿Quieres saber cómo preparar la entrevista presencial o telefónica? 

Revisa el anexo 6.  

 
 SEXTO PASO: 

 
¿HAY MOTIVOS PARA QUE DESCARTEN MI CURRÍCULUM VITAE? 
 

“No existe una única respuesta” 

 
No tenemos que olvidar que estamos en un mercado competitivo, pocos 
puestos de trabajo y muchos candidatos. Los procesos de selección cada vez 
son más exigentes. 
 
Si no hemos estado seleccionados, hemos de reflexionar sobre los posibles 
motivos, para poder trabajar en aquellos aspectos en los que si podemos 
actuar. 
 
Aquí tienes algunos argumentos de reflexión: 
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- Si no cumplo con algunos requisitos de la oferta, me descartan  
 
Quizás te apuntas en ofertas todo y no tener el perfil, porque necesitas trabajar. 
Sabes que no tienes la formación o experiencia requerida. Sabes que no te 
llamarán, con la motivación y las ganas no es suficiente. Hay otras personas que si 
tienen el perfil. 
 
- Si no pongo en mi CV el puesto de trabajo o la descripción de tareas que he 
realizado, no podrán saber lo que he hecho.  
 
Ejemplo: 2012-2015 HERMANOS NAVARRO 
Ejemplo: 2012- 2015 HERMANOS NAVARRO Mozo de almacén  
 
He de poner siempre la información relevante. Si alguien hace una buena 
descripción de las tareas, tendré más posibilidades. Se debe repasar el currículum 
reiteradamente No nos han de excluir por haber cometido errores evitables en la 
redacción del documento. 
 
- En mi CV aparecen muchas tareas cortas o diferentes profesiones 
 
Un CV estable es mejor que uno que haya tenido muchas experiencias cortas. 
Cambiar de trabajo es importante denota ganas de superarte, adaptación y 
flexibilidad.  
 
Pero si has cambiado mucho de trabajo y siempre han durado poco, te 
recomendamos que agrupes las profesiones que son del mismo sector o que no 
incluyas todas las experiencias profesionales que has tenido. 
 
- En mi  CV consta que el último trabajo realizado es de hace más de tres años  
 
Da mala impresión ver que durante un periodo no hemos trabajado. Si por algún 
motivo hemos estado tiempo sin trabajar y lo podemos justificar  hemos de incluir en 
el currículum como hemos ocupado este tiempo: haciendo cursos, preparando 
oposiciones, estudiando idiomas,… En un currículum funcional donde consta el 
tiempo que hemos trabajado en cada ocupación y no reflejamos las fechas en que 
hemos trabajado, evitaremos este inconveniente. 
 
- En mi CV el último trabajo realizado relacionado con la oferta es de hace más 
de 5 años 
 
Quizás puedas argumentar que todo y que no has hecho estas tareas durante los 
últimos 5 años, tienes el conocimiento y las competencias. Igual puedes justificar 
que te has estado formando en esta materia. Con el currículum funcional podrás 
ordenar los trabajos por interés, al no estar condicionado por fechas.  
 
- Adapto mi CV cada vez que me apunto a una oferta 
 
No adaptar el CV al puesto de trabajo al que se opta es un error muy común. Se 
debe personalizar el currículum y ha de estar en concordancia al puesto de trabajo 
al que te presentas. 
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- Reviso si en mi CV pongo las tareas que piden en la oferta 
 
No mientas nunca en el currículum. Has de personalizarlo y ha de coincidir al 
máximo con los requisitos que solicitan para el puesto de trabajo. 
 
- Tengo más de un CV? 
 
Puedes tener distintas versiones del mismo currículum. Lo más importante es 
revisarlo permanentemente y adaptarlo al puesto de trabajo al que optamos.  
 
- Mi foto es muy seria. ¿Puede ser informal?  
 
Una mala foto no ayuda nunca. Evita selfie. Más vale una fotografía neutra, 
profesional  y sonriente. Revisa las indicaciones sobre cómo escoger la mejor 
fotografía. 

 
Si no encuentras la solución en responder a estas preguntas, puedes 
contactar con nuestro correo ocupacio@esplugues.cat que te ayudaremos 
a averiguarlo. 
 
  

mailto:ocupacio@esplugues.cat
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ANEXO 1: GUÍAS DE PROFESIONES 

 

¿Qué profesiones existen y quizás no conoces?  

 

Si quieres conocer qué posibilidades en general ofrece el mercado de trabajo, 

a continuación te ofrecemos unas guías sobre profesiones existentes:  

 

1. Guía de profesiones oficial de la Generalitat de Catalunya: 

http://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/

web/home 

 

2. Guía de profesiones genérica: 

 

https://www.educaweb.com/profesiones/ 

 

ANEXO 2: INTERESES PROFESIONALES  

 

¿Qué profesiones tienen opción para mi? ¿A qué puedo optar? 

 

Herramientas que te ayudarán a definir un objetivo laboral en base a la 

experiencia y intereses personales:  

 

- Test de intereses profesionales: 

https://aplic.barcelonactiva.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInter

faceLanguage=ct&gEnvironment=singleWeb 

 

- Encuesta CLOE del SOC:  

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=ES&CNMAC

TION=showIntro 

 

Quieres cambiar de profesión? 

 

En caso de que lo que quieras es cambiar de profesión pero no sabes hacia 

dónde dirigirte, este enlace te puede resultar útil: 

 

http://w28.bcn.cat/infografies/canvi_professional/ca/ 

  

http://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/home
http://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/home
https://www.educaweb.com/profesiones/
https://aplic.barcelonactiva.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=ct&gEnvironment=singleWeb
https://aplic.barcelonactiva.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=ct&gEnvironment=singleWeb
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=ES&CNMACTION=showIntro
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=ES&CNMACTION=showIntro
http://w28.bcn.cat/infografies/canvi_professional/ca/
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ANEXO 3: COMPETENCIAS A DESTACAR 

 

Te facilitamos las siguientes herramientas para facilitarte este ejercicio: 

 

1. Puedes hacer un ejercicio de autoanálisis libre si tienes claro cuáles 

son tus habilidades personales más destacadas.  

 

Los diccionarios de competencias que te pueden servir de guía para 

escoger aquellas que encuentres que mejor te representan y más 

puede valorar la empresa a la que presentas tu candidatura: 

 
 Diccionario de competencias de la  Xarxa Xaloc: 

https://dibaaps.diba.cat/xaloc/temp/XALOC_Documents_DICCIONARI

_COMPETENCIES.pdf 

 
 Diccionario de competencias  de Barcelona Activa: 
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp 

 

2. Puedes autoevaluarte mediante un cuestionario. Te recomendamos lo 

disponible en la web de Barcelona Activa, es gratuito, has de acceder 

a través de su web, identificarte y entonces lo podrás hacer. Habrás de 

invertir un poco de tiempo pero el resultado es muy completo A parte 

hay un test que evalúan algunas competencias concretas:  

http://www.imolleida.com/competencies/ 

 

ANEXO 4: CURRÍCULUM 

 

Tu currículum ha de reflejar quién eres, qué sabes hacer y todo aquello que 

puedes llegar a hacer y todavía no lo has puesto en práctica.  

 

Hay diversas formas de hacer un currículum, diversidad de plantillas como la 

que te facilitamos en los anexos de esta guía, en la que puedes crear el tuyo. 

Pero hay ciertos datos que son imprescindibles que aparezcan en diferentes 

apartados: 

 

  

https://dibaaps.diba.cat/xaloc/temp/XALOC_Documents_DICCIONARI_COMPETENCIES.pdf
https://dibaaps.diba.cat/xaloc/temp/XALOC_Documents_DICCIONARI_COMPETENCIES.pdf
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp
http://www.imolleida.com/competencies/
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DATOS PERSONALES: 

- Nombre y apellidos 

- Teléfono de contacto 

- Correo electrónico, siempre que lo utilices. Es importante que el 

correo sea serio. Crea uno nuevo si hace falta.  

- Fecha de nacimiento. Si crees que no te beneficia, no la pongas. 

- Ubicación de referencia: No hace falta que la dirección sea completa, 

con el código postal y la población hay suficiente.  

- Carnet de conducir / vehículo propio / carnets profesionales 

(carretero, PRL construcción, manipulación de alimentos) 

 

FOTOGRAFÍA:  

Siempre es recomendable. Personaliza la información, facilita que la 

persona que ve el currículum nos humanice y retenga la información que lee.  

 

No poner la fotografía se puede entender como un sinónimo  de querer 

esconder una mala presencia. Eso sí, en el momento de escoger la 

fotografía, ten en cuenta: 

 

- Fotografía que encuadre la cara. Actualizada, de frente, nunca de 

perfil ni selfie. Las fotos de cuerpo entero, con la cara de lado o selfie 

dan una imagen poco formal. Sonríe y muéstrate natural mirando al 

frente.  

- Fondo liso, preferiblemente pared blanca. Evita exteriores y 

fotografías de ocio. 

 

Si no tienes ninguna fotografía, procura que te haga una fotografía con el 

móvil. ¡Es un momento! 

 

FORMACIÓN: 

 

Hay dos tipos de formaciones: la académica y la complementaria. Si tienes 

de las dos formaciones las tienes que hacer constar en 2 bloques.  

 

- Formación académica: Es la reglada, la realizada en el colegio, 

instituto, , universidad, certificados de profesionalidad homologados. 
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 Nombre del título obtenido. Centro de estudios. Año de 

finalización. 

 En caso de estudios en el extranjero no homologados habrías 

de poner entre paréntesis (no homologado).  

 Si todavía estás realizando la formación  que especificas, en 

lugar del año de finalización pondrás “En curso”. 

 El orden en el currículum siempre es “inverso”, es decir que se 

pone primero el más reciente, la última formación que has 

hecho y debajo vas poniendo las anteriores.  

 

- Formación complementaria: Cursos i formaciones fuera de la 

formación reglada. 

 

 Nombre del curso. Horas de duración. Centro de estudios. 

Año de finalización. 

 En caso de estudios al extranjero, hacer constar el país 

después del nombre del centro de estudios. 

 

La formación relativa a idiomas / informática, mejor ponerla en el apartado 

específico.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

La información esencial que debe constar siempre es: 

- Puesto de trabajo ocupado 

- Empresa 

- Referencia temporal (fechas o tiempo) 

- Funciones más relevantes detalladas 

 
Hay diferentes formas de exponer la trayectoria profesional. Las dos 

principales son: la cronológica y la funcional. 

 

- Cronológica: Ordenada por fechas. Primero la más reciente, la última 

que has hecho y al final de la lista, por donde empezaste. 

Ejemplo: 
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Aux. Administrativa. Dentista SA. 07/2017-02/2020  

      Funciones: 

 Atención al cliente presencial y telefónica en clínica dental 

 Agenda: concertar citas, recordatorios, anulaciones 

 Información, gestión de reclamaciones y resolución de incidencias 

 Gestión de documentación: mantenimiento de la base de datos, 

archivo 

 Contacto con proveedores. Gestión y recepción de pedidos 

 

Limpieza de Equipamientos. Neteja SL. 04/2008 – 06/2015 

           Funciones: 

 Limpieza de centros escolares y oficinas 

 Mantenimiento de la higiene en espacios comunes y lavabos 

 Uso de productos de desinfección y herramientas manuales 

 Barrer, fregar, sacar el polvo, retirada de basura 

 

  

- Funcional / Por sectores: Agrupando diferentes experiencias en que 

has hecho la misma tarea o muy similar, sumar el tiempo total. 

 

Anexamos una documentación para ayudarte a organizar la 

información. 

 

Este formato te interesa si tienes experiencia en diferentes sectores, 

salteado en el tiempo, con contratos cortos, si tienes lagunas 

temporales sin trabajar o, simplemente querrías destacar en primer 

lugar una trabajo que hace tiempo que no haces.  

 

Ejemplo: 

 

Sector Administrativo. 5 años 

  Auxiliar Administrativa. 

Funciones: 

 Atención al cliente presencial y telefónica, gestión de agenda 

 Cobros y reclamación de impagados 

 Información, gestión de reclamaciones y resolución de incidencias 

 Gestión de documentación: mantenimiento de la base de datos, 

archivo 

 Contacto con proveedores. Gestión y recepción de pedidos 

 Mensajería: envíos y recepciones, control de albaranes 

 Trámites y gestiones con administraciones públicas 
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Empresas: Dentista SA; Mensajería Pepe; Gestoría Suárez 

Sector Limpieza. 15 años 

Limpieza de instalaciones y a domicilio 

      Funciones: 

 Limpieza de centros escolares y oficinas 

 Mantenimiento de la higiene en espacios comunes y aseos 

 Uso de productos de desinfección y herramientas manuales 

 Barrer, fregar, sacar el polvo, retirada de basura 

 Limpieza doméstica de instalaciones y fondos  
 Limpieza de mobiliario, superficies altas, cocinas y baños 

Empresas: Neteja SL, SuperNet Particulares a domicilio por horas 

 

 
EJERCICIO PARA HACER UN CV FUNCIONAL:  

AGRUPA TU EXPERIENCIA DE CADA PROFESIÓN 

 
 
 
 
¿Cuánto tiempo has trabajado en este empleo?  
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
      Suma del total del tiempo:................ 
TAREAS REALIZADAS: 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
 
 
 
 
¿Cuánto tiempo has trabajado en este empleo?  
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
      Suma del total del tiempo:................ 
TAREAS REALIZADAS: 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 

SECTOR 1:  

 

SECTOR 2:  
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¿Cuánto tiempo has trabajado en este empleo?  
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
Empresa:..........................................................Total tiempo:...................... 
      Suma del total del tiempo:................ 
TAREAS REALIZADAS: 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 

 

IDIOMAS  

Comenzando por castellano y catalán, nombrando el idioma y el nivel real 
(lengua materna, dominio escrito y conversación, nivel medio, nociones 
básicas). 

 

Si dispones de certificados de idiomas hazlos constar. 

 

INFORMÁTICA 

Programa que conoces, con los que has trabajado. Recuerda que el paquete 

office incluye: word, excel, power point, access, outlook. Haz constar los que 

conoces. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

En este apartado se especifica la disponibilidad y las competencias que mejor 

te describan y que más puedan favorecer tu candidatura.  

 

Fíjate en lo que piden y procura reflejar aquello que coincida que buscan y 

que tú puedas ofrecer.  

  

 

SECTOR 3:  
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RECUERDA: 
 

Presentación 

Escribir en papel blanco (DIN A4). 
Conservar los márgenes. 
Conseguir calidad y limpieza en el 
estilo. 
El texto tiene que estar 
mecanografiado, no hagas nunca 
correcciones en bolígrafo. 
 
Contenido y estructura 

El orden de presentación al igual 
que el contenido, de las 
características de la oferta, de la 
empresa, organismo y  de la 
adecuación entre el perfil de la 
oferta y el del candidato. 

 
Redacción 

BREVE YSENCILLA 
CLARA Y CONCRETA 
INFINITIVOS Y SUSTANTIVOS 
EVITAR VERBOS EN ACCIÓN 
 
Repaso. Pregúntate: 

Si cada día hubiésemos de leer 
muchos C.V. el mío, ¿llama la 
atención? ¿Es rápido de leer? 
Si yo fuese el empresario o el 
selector de personal, ¿contrataría 
al candidato de este C.V.? 

 

 

Nota: Si necesitas alguna plantilla para hacer tu currículum encontrarás al 

inicio de word, como una opción para crear documento.  

 

Si tienes dificultades para crear /modificar el tu currículum, no dudes en 

contactar con nosotras a ocupacio@esplugues.cat. 

 
ANEXO 5: CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

La carta de presentación es un documento que te ayudará a destacar entre el 

resto de currículums sólo si es personalizada. 

 

“Un documento genérico que no diga nada de ti no tendrá ningún efecto 

en la persona que lo lea”. 

 

Es imprescindible si se quiere presentar un auto candidatura, es decir, para 

ofrecer el currículum a una empresa directamente. 

 

También sirve para destacar entre todos los currículums que recibe una 

empresa durante un proceso de selección. 

 

Antes de comenzar hemos de fijarnos en cuál es la demanda de la oferta de 
trabajo, qué perfil profesional es el requerido para un determinado puesto. 

mailto:ocupacio@esplugues.cat
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Hemos de dedicar unos minutos previos a pensar qué queremos trasladar de 
una forma breve a la empresa con el fin de motivar que nos ofrezca la 
oportunidad de conocernos.   
 
La carta de presentación estaría dividida en 4 partes: 
 

1. Ubicación y fecha: Se trata de hacer constar una referencia, puede 

ser por provincia, mes  y año. 

 

2. Saludo: Breve presentación haciendo referencia al proceso que nos 

conduce a escribir la carta.  

 

3. Cuerpo de la carta:  

 
o Descripción profesional con un resumen de la formación y 

experiencia profesional, destacando aquellas funciones y tareas 

desarrolladas para que la empresa pueda valorar especialmente 

por ser las requeridas para la oferta y porque puedan suponer 

un valor añadido. Evitaremos tareas que no tengan que ver con 

la oferta. 

o Descripción personal en base a competencias destacadas y 

escogiendo aquellas que encajen el máximo posible con el perfil 

buscado. 

 

4. Cierre y despedida: Despedirnos esperando que la candidatura sea 

de su interés, resaltando nuestra motivación por el puesto de trabajo y 

para conseguir una entrevista. 

 
Firmar al final con el teléfono y el correo electrónico facilitará que 
contacten contigo.  

 

RECOMENDACIONES DE ESTILO: 

Directo. 

Evita siglas, anota el nombre entero. 
 
Evita estilos como: 

· Administrativo: “Les entrego en mano mi C.V....” / mejor, ”Les envío mi 
CV....” 
· Lástima: “Hace mucho tiempo que estoy en el paro y no sé...” / mejor no 
decirlo. 
· Pomposo: “Tengo el honor de solicitar de su bondad...” / mejor: ”Solicito ...” 
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Ejemplo:                   
 

 
Barcelona, Marzo de 2020 
 
A la atención de la persona responsable de selección, 
 
Soy María Pérez, me dirijo a ustedes en referencia a la oferta aparecida en la Xarxa 
Xaloc como “Operaria en cadena industrial” en su empresa. 
 
Dispongo de una experiencia de más de 5 años en el sector industrial en tareas 
similares a las ofertadas, como una manipuladora en un almacén dedicado al 
reciclaje de elemento plásticos y montaje de piezas, haciendo comprobaciones, 
encaje, embalaje y preparación de palés. También he trabajado realizando picking y 
carga y descarga de materiales, por lo que además de las habilidades de trabajar 
en cadena tengo facilidad de adaptarme a las necesidades de un puesto de trabajo 
en una fábrica de producción. He trabajado en empresas Pick i Pack, Perfumeros o 
Cartonplas, siempre en el área de producción como manipulador y mozo de 
almacén..  
 
Soy una persona polivalente, con gran capacidad de trabajo y para hacer esfuerzos, 
rigurosa atendiendo las directrices de mis superiores, eficiente, trabajo bien en 
equipo y de forma autónoma, con facilidad para aprender y con total disponibilidad  
horaria en cualquier turno. Además dispongo de coche propio para desplazarme al 
puesto de trabajo. 
 
Espero que mi currículum resulte de su interés y puedan valorar mi candidatura 
para este puesto de trabajo en el que estoy muy interesada.  
 
Atentamente,  
 
María Pérez. 
665556565 
maria_perez@gmail.com 
 

 
 

ANEXO 6: ENTREVISTA 

 
LA ENTREVISTA PRESENCIAL O TELEFÓNICA 

 

La entrevista personal, sea presencial o a distancia, es la oportunidad que 

tiene la empresa que requiere incorporar una persona nueva en su plantilla 

para adivinar en poco tiempo de conversación si la persona convocada 

cumple tres aspectos: 

- Si la persona que tienen delante posee las aptitudes y la disponibilidad 

requerida para el puesto (POT) 
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- Si dispone de los conocimientos y/o experiencia necesaria (SAP) 

- Si está motivada para su ejercicio profesional en esta empresa (VOL) 

La motivación es un aspecto que la persona candidata piensa que se 

sobreentiende sólo por su presencia en la entrevista, pero es un aspecto que 

se debe demostrar.  

 

La empresa querrá asegurarse que la persona que se incorpora está 

capacitada para desarrollar las tareas del puesto de trabajo ofrecido, tendrá 

implicación real y compromiso para cumplir con las exigencias del contrato, 

que encaja con el equipo y/o con la forma de trabajar y si se podrá adaptar 

fácilmente,… 

 
Es importante recordar que la entrevista de selección no se hace con un 
sentido único, es un diálogo entre: 
 
- Entrevistador/a que busca una persona competente para un puesto a 

cubrir, donde se le proporciona información de las características del 
puesto de trabajo..  

- Candidato/a que propone sus competencias y que hace preguntas para 

conocer la empresa y el puesto. 

 

No es una tarea fácil de extraer conclusiones fiables en tan poco tiempo y la 

misión como aspirante a un determinado puesto es argumentar de manera 

convincente a favor de la propia candidatura ofreciendo respuestas y 

explicaciones concretas y claras. 

 

Se trata de defender la validez de la propia candidatura poniendo en valor 

todas aquellas destrezas, capacidades y aspectos de nuestra personalidad 

que nos harán deseables para la selección definitiva para un puesto de 

trabajo en esta empresa. 

 

En ocasiones, nos podemos confiar porque sabemos qué quiere de nosotros 

una empresa y que somos lo que buscan, pero el día de la entrevista nos 

encontraremos ante una pregunta inesperada que nos desconcierta y no 

sabemos cómo reaccionar, o contestamos demasiado rápido con una 

respuesta en la que nos olvidamos de facilitar información muy importante. 

 

Preparar la entrevista nos evitará perder una oportunidad por el hecho de 

caer en este tipo de situaciones.  
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¿QUÉ BUSCA EL ENTREVISTADOR/A? 

 

CARACTERÍSTICAS BUSCA RECHAZA 

PERSONALIDAD  Iniciativa y autonomía 

 Trabajo en equipo 

 Polivalencia 

 Facilidad en la 

relación 

interprofesional 

 Pasividad 

 Individualismo 

 Limitación a un solo 
puesto de trabajo o 
tarea 

 Personas agresivas y 

problemáticas 

FORMACIÓN Y 

ACTITUDES 

 Competencias 
profesionales 
adecuadas para el 
puesto de trabajo 

 Inteligencia práctica, 
saber expresarse 

 No tener las 
competencias 
necesarias para 
desarrollar el trabajo. 

IMAGEN Y 

PRESENTACIÓN 

 Saber estar 

 Corrección en la 
forma de vestir, 
higiene 

 Mala educación 

 No vestir de forma 

adecuada 

 

Aspectos a tener presente para preparar una entrevista: 

 

ANTES DE LA ENTREVISTA: 

1.- Conoce la empresa para la que te entrevistarás. Busca en Internet a 

qué se dedica si no lo sabes ya. 

 

¿Dónde se ubica? 

¿Cuál es su actividad? 

¿Es una empresa pequeña, mediana o grande?  

¿Cuáles son sus competidores?... 

 

2.- Revisa la oferta a la que te vas a inscribir, procura tener claro qué piden 

tanto a nivel de funciones como de competencias. 

Nos hemos de preparar la información que queremos transmitir: trayectoria 
profesional, si te ves capacitado para asumir el puesto de trabajo, 
aspiraciones salariales, qué puedes aportar, etc. 

 

- Haz memoria en qué momentos has puesto en práctica funciones 

iguales o similares. Escoge 2-3 de estas, las que creas que son más 

importantes.  
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- Piensa también en situaciones en que hayas puesto en práctica las 

competencias personales que solicitan. Escoge una de las que 

recuerdes para cada competencia y que te parezca que puede causar 

buena impresión. Si no encuentras ejemplos en tu experiencia 

profesional en este caso puedes hacer servir ejemplos de tu vida 

personal. 

 

3.- Prepara las preguntas incómodas. Todas aquellas que crees que 

pueden jugarte una mala pasada, práctica la reformulación positiva para 

todas ellas. 

 

La reformulación positiva consiste en explicar aspectos positivos después de 

responder a una pregunta que no te favorece. Busca argumentos en positivo 

de lo que podrían considerar negativo. Si no lo haces, el entrevistador sacará 

sus propias conclusiones.  

Por ejemplo:  

 

Ejemplo 1: 

- ¿Cuánto tiempo hace que no trabajas de esto?  

- 7 años, pero lo hice suficiente tiempo para recordar bien todavía el trabajo y 

durante este tiempo me he mantenido  activo haciendo actividades que facilitan no 

haber olvidado el ritmo de trabajo de un trabajo como este y además, me adapto 

rápidamente, ya lo hice, por ejemplo, en la última empresa en un sector que nunca 

había colaborado. 

 

Ejemplo 2: 

- ¿Qué edad tiene?  

- 60 años, con toda la experiencia que implica y la facilidad que he desarrollado 

para adaptarme, me encuentro muy ágil mentalmente  y físicamente y puedo 

ofrecer un gran nivel de compromiso para implicarme al máximo mis últimos 

años en activo. 

 

4.- Repasa i describe en tu currículum, asegúrate de tener claro las fechas 

aproximadas, las que trabajaste en cada puesto de trabajo, y toda la 

información que contienen. Dudar sobre aspectos básicos de tu currículum 

puede ofrecer una imagen de gran falta de interés.  

 

 

 

 

 



 

 Página 29 
 

 

Consejo: 

Un ejercicio muy útil para preparar la entrevista es ser capaz de verbalizar 

toda la información contenida en el currículum de manera organizada (sin 

hacer saltos entre formación, experiencia, idiomas, evitando ir adelante y 

atrás…) en el tiempo máximo de un minuto y medio. ¡Prueba de hacerlo!. 

 

5.- Itinerario. Mira bien dónde se ubica la entrevista, asegúrate el tiempo que 

necesitas para llegar. 

 

EL DÍA DE LA ENTREVISTA 

1.- Puntualidad y formalidad. Llega 10 minutos antes de la entrevista. Ir con 

más tiempo, alterará la agenda del entrevistador y, llegar tarde, puede dar 

muy mala impresión. Saluda educadamente  a quien te atienda. 

Saluda formalmente, dando la mano sin exagerar la fuerza.  

 

2.- Controla los nervios. Entra con seguridad, preséntate y siéntate cuando 

te lo ofrezcan. Vigila tu postura y sitúa las manos en la mesa o en los brazos 

de la silla. Ciertos nervios antes de la entrevista son normales. La mejor 

manera de controlarlos es preparándote.  

Si así y todo crees que te pueden jugar una mala pasada, procura evitar 

tomarte algún estimulante tipo café o té antes de realizarla, puedes probar de 

tomar alguna bebida relajante tipo infusión de tila o incluso aplicar alguna 

técnica de relajación. 

 

3.- Imagen personal e higiene. Cuida tu aspecto. Imprescindible vestir de 

manera correcta y no descuidar la higiene personal. Ves limpio, sencillo y 

cómodo. Si eres fumador/a, evita fumar antes de entrar a la entrevista, 

tampoco entres masticando un chicle. Bajo ninguna circunstancia consumas 

bebida alcohólica antes. 

 

4.- Atención y calma. Escucha atentamente aquello que te explican y 

aquello que te pregunten. Piensa la respuesta tranquilamente si hace falta, no 

tengas prisa para contestar.  

 

Recuerda seguir el esquema PIENSA – PAUSA – RESPONDE delante de 

cualquier pregunta.  
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5.- Pregunta. Si no entiendes algo, no lo has oído bien o tienes dudas, 

pregunta tranquilamente, ver que te aseguras de comprender antes de decir 

nada será bien percibido.  

 

Si tienes dudas sobre el tipo de trabajo, las condiciones laborales, si prevén 

que el proceso vaya rápido o cualquier otro aspecto que pueda interesarte al 

final de la entrevista, sin insistir ni repetir preguntas. 

 

Recuerda: Aquello que no resuelvas en la entrevista siempre tendrás  tiempo 

de preguntarlo más adelante, sobretodo en caso que te quieran contratar.  

  

Siempre estás a tiempo de decir que no, si hay algo que no te convence. A 

veces, la empresa considera que no hace falta o no se puede resolver todo 

en una primera entrevista.  

 

6.- Lenguaje verbal y no verbal. Sé claro, seguro y preciso a lo que te 

pregunten. Intenta contestar a todo lo que te pregunten y extenderte en 

aquellos aspectos que te interesen resaltar. Prepara tus respuestas: empieza 

a responder con argumentos generales y después concreta con ejemplos. 

Intenta ser positivo. No utilices muchos tecnicismos ni expresiones 

coloquiales. Mantén la postura cómoda y correcta, un tono de voz alta (sin 

chillar), unas explicaciones pausadas y organizadas, en tono positivo, 

sonriente, asintiendo con la cabeza cuando haga falta y gesticulando de 

manera controlada. Sin invadir el espacio del entrevistador/a, mirando a los 

ojos y con las manos a la vista ofrecerás imagen de seguridad y tu sentirás 

más control de la situación. 

 

7.- Despedida. Una actitud positiva es importante, tanto si crees que ha ido 

bien la entrevista como si no. Tendrás tiempo de analizarla.  

 

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA 

 

Reflexiona: 

Repasa mentalmente como ha ido:  

- Si crees que hay algo que podría haber ido mejor y está en tu mano, 

anótalo y trabaja respuestas alternativas o maneras de hacer diferente 

para que en las próximas ocasiones no te  preocupes. 
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No existe la entrevista perfecta, se trata de minimizar errores propios al 

máximo. 

 

- Escribe también todo aquello que tienes claro que ha ido bien, para poder 

tenerlo presente en otras entrevistas y para estudiar si todavía podrías 

haberlo hecho mejor. 

  

Una vez analizada la entrevista es el momento de esperar el resultado. 

 

Continúa tu proceso: 

El siguiente paso del proceso lo dará la empresa, de manera que ahora es 

momento de relajarse y continuar la búsqueda hasta que te confirmen alguna 

cosa. 

No abandones la participación en otros procesos de selección hasta que no 

te confirmen una contratación, podrías estar dejando pasar oportunidades.  

 

ENTREVISTA TELEFÓNICA O PER VIDEOLLAMADA 
 

A las anteriores recomendaciones añadiríamos: 

- Batería: Asegúrate de haber cargado el dispositivo. 

- Auriculares: La comunicación y la concentración en la conversación 

acostumbra a ser mejor. 

- Ubicación: Habitación con las ventanas cerradas. Evita ruidos de fondo al 

máximo. 

Estate solo en el lugar donde te ubiques y procura evitar interrupciones. 

- Postura: Siéntate en una silla cómoda, si puede ser de escritorio, nunca 

sofá ni similares. Influirá en tu tono de voz aunque no te vean y puede 

hacer que te relajes demasiado y pierdas la atención necesaria.  

- Fondo: El más liso posible. Evita que se vea desorden o un espacio 

caótico detrás de ti. 

 

Y recuerda: 
 

Además de la información que ofrecemos por esta vía, estamos disponibles desde 

el Servicio Local de Ocupación por vía telemática ocupació@esplugues.cat  hasta 

que podamos regresar y atenderte presencialmente. Contáctanos para consultas o 

comentarios respecto a tu proceso de búsqueda de empleo y/o el portal de trabajo 

de la Xarxa Xaloc. 

 

mailto:ocupació@esplugues.cat

