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La coyuntura económica y financiera actual en España
dificultan la inserción en el mercado laboral de las personas
en proceso de búsqueda activa de empleo. Esta dificultad se
refleja en especial en aquellos colectivos que no disponen de
experiencia profesional y buscan, por tanto, su primer puesto
en una organización.

La Subdirección General de Centros de Formación

INTRODUCCIÓN

La Subdirección General de Centros de Formación
Profesional impulsa unas ponencias y CD´s con el objetivo
de ofrecer pautas concretas que permitan a los alumnos
potenciar su candidatura en los diferentes procesos de
selección en los que participen.

Manpower Formación aporta en el desarrollo de este
proyecto su profundo y extenso conocimiento del mercado
laboral y las demandas de los empleadores así como su
experiencia en formación para transmitir a los participantes
todo lo necesario para llevar a buen puerto su incorporación
a su primer empleo.
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MERCADO LABORAL ACTUAL

¿Cuál es el panorama 
actual?
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MERCADO LABORAL ACTUAL

No. Pese a que la crisis económica y financiera ha afectado
a casi todos los sectores y áreas de actividad existen
organizaciones a las que puede beneficiar o a las que
prácticamente no ha afectado.

Estas organizaciones son las que mantienen sus puertas
abiertas y son aquellas dónde debemos centrar nuestros
esfuerzos y enfocar nuestras candidaturas.

Busca las puertas abiertas

¿Tienen todas las empresas sus puertas 
cerradas a nuevas incorporaciones?

Actividades beneficiadas por la crisis

La coyuntura económica actual ha provocado el crecimiento
de demanda de servicios orientados a reducir costes,
impulsar el cobro a morosos, servicios de recolocación de
personas, optimizar procesos financieros, etc. Algunas de las
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personas, optimizar procesos financieros, etc. Algunas de las
actividades beneficiadas por la crisis son las siguientes:

� Cobros y gestión de pagos / morosos
� Gabinetes jurídicos y asistencia legal
� Empresas de outplacement

� Servicios para la Dependencia
� Servicios Medioambientales y sostenibilidad



MERCADO LABORAL ACTUAL

Sectores emergentes

Del mismo modo, hay algunos sectores que evolucionan
contracorriente y que han experimentado en mayor o menor
grado un crecimiento.

Los principales sectores en crecimiento son:

� Energías renovables
� Servicios asistenciales
� Informática y telecomunicaciones

Sectores no afectados por la crisis

Por último, algunos sectores debido a su naturaleza y
características no se han visto afectadas por la crisis, y
continúan generando empleo. Estos son:

� Sanidad
� Sector farmacéutico
� Educación
� Sector aeronáutico

7



MERCADO LABORAL ACTUAL

¿Qué es lo que valoran las 
empresas actualmente?

Tendencias de 
Mercado y 
Demandas Actuales

COMPETENCIAS

Los cambios en el mercado laboral han generado mayores
exigencias no solo formativas o de conocimientos y
experiencia, sino de actitudes, habilidades, etc.

Como se puede observar en la tabla adjunta, este valor
diferencial que buscan las empresas se identifica a través de
las competencias.
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Las competencias son características que poseen
determinadas personas que hacen que su
comportamiento sea especialmente satisfactorio en el
entorno empresarial u organizativo en el cual se
desenvuelven.

Las más demandadas actualmente son:

Fuente: Centro de Orientación e Información de Empleo 

(COIE)

Fuente: Centro de Orientación e Información de Empleo 

(COIE)



MERCADO LABORAL ACTUAL

EMPLEABILIDAD

Reducción de personal, cambios organizacionales,
departamentos eliminados y asimilados por otros puestos,
mayores cargas de trabajo y exigencias, etc. Todos estos
factores hacen que uno de los elementos más valorados
por los seleccionadores actualmente sea la versatilidad y la
empleabilidad de las personas que seleccionan.

Con mucha frecuencia, las exigencias de un puesto de
trabajo o de una organización cambian y demandan de sus
recursos humanos la capacidad de aprender y realizar
nuevas tareas que hasta ahora no habían desempeñado,
esta capacidad se denomina empleabilidad.

Tener una amplia empleabilidad es mantener tus opciones
en un mercado laboral altamente competitivo y mejorar tu
ajuste profesional y tus opciones de promoción y desarrollo
dentro de una empresa. El trabajador no se puede quedar
parado en ningún momento porque el mercado se mueve y
él se tiene que mover con éste.

EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN…

En la era de la globalización en la que nos encontramos hoy
en día, las posibilidades de trabajar con clientes,
proveedores u otros elementos de otros países se ha visto
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proveedores u otros elementos de otros países se ha visto
considerablemente incrementada.

Esto hace que se requieran nuevas características como:

� Conocimiento de idiomas extranjeros
� Sensibilidad intercultural: Consciencia de diferencias de
valores, principios, preferencias, miedos y motivaciones
entre distintas culturas.
� Disponibilidad para viajar o cambiar de residencia

Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La nuevas tecnologías son cada vez más necesarias para
dar soluciones modernas a problemas modernos. En la
actualidad se da por hecho tener conocimientos informáticos
a nivel de usuario, pero es necesario ir más allá y aportar
capacidades en:
� Conocimiento de nuevas tendencias: Redes sociales,
redes profesionales, Internet 2.0, etc.
�Conocimiento nuevas herramientas: Manejo de ERP’s,
navegación, smartphones, webconferences, etc.



TU VENTA 
EMPIEZA POR 
EL 
CURRÍCULUM
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CONTENIDOS 
� Estructura del CV
� Aspectos clave a considerar en el CV



TU VENTA EMPIEZA POR EL CURRÍCULUM

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Lejos de los estereotipos del comercial hablador,
extremadamente sociable, extrovertido y hecho a sí mismo,
las organizaciones valoran especialmente la capacidad de
sus recursos humanos para atraer y fidelizar clientes,
puesto que en la mayoría de casos, son la razón de ser y
quienes mantienen una organización.

Aunque no todos los puestos de trabajo tienen como misión
generar negocio, la mayoría de éstos están orientados hacia
una finalidad relacionada con la prestación de un servicio,
por lo que una adecuada orientación al servicio o al
cliente es clave para aportar valor en muchas
organizaciones.

Además de una cultura orientada al cliente externo, la
capacidad de un empleado para venderse a sí mismo dentro
de una organización, va a marcar sus posibilidades de
desarrollo y promoción a nivel interno.

11



Estructura del CV

TU VENTA EMPIEZA POR EL CURRÍCULUM

Datos Personales

El currículum es nuestra herramienta para contactar con los
posibles empleadores. Es nuestra tarjeta de presentación.
Como tal, debe enfatizar nuestras cualidades y aquello
que nos diferencia de otros candidatos y minimizar
nuestras debilidades o diferencias respecto a los
requisitos del puesto.

A continuación facilitamos algunos consejos básicos para
una adecuada estructuración de contenidos de un currículum
vitae. Un CV siempre debe contener información personal,
nuestra formación, nuestra experiencia profesional y
aquellos datos relevantes para el puesto al que aspiramos.

El objetivo final es siempre, facilitar la lectura y comprensión
del seleccionador, tratar de causarle un impacto positivo y
vender nuestra candidatura como la más apropiada respecto
a las demás.

Los datos personales tienen dos claras funciones:
información básica y contacto.

Estructura de un CV:

� Datos personales
� Formación
� Experiencia
� Otros datos relevantes
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información básica y contacto.

Existen una serie de elementos que son imprescindibles:

� Nombre y apellidos
� DNI o NIE
� Fecha y lugar de nacimiento (No es suficiente decir que
años tenemos hoy, un currículum puede permanecer
archivado un largo tiempo y la fecha de nacimiento siempre
será indicativo de la edad)
� Dirección
� Teléfono/s de contacto
� E-mail

Dependiendo de las exigencias del puesto también puede
añadirse la siguiente información:

� Disponibilidad horaria
� Movilidad geográfica
� Carnet de conducir
� Disponibilidad de vehículo propio
� Estado civil
� Hijos
� Dirección web o blog si disponemos de una/o.

Cualquier información personal que pueda demostrar un
mayor ajuste al puesto también debe ser añadida. Por
ejemplo, la posibilidad de residir cerca del centro de trabajo.

Toda información plasmada en un 
currículum debe ser:

� Breve
� Estructurada
� Clara
� Concreta
� Verdadera
� Actual



TU VENTA EMPIEZA POR EL CURRÍCULUM

Formación

LA FOTOGRAFÍA

Siempre es recomendable incluir una fotografía. Sirve para
que el seleccionador asocie una cara al historial que está
estudiando. Una imagen incrementa el recuerdo de esa
candidatura por parte del empleador.

No sirve cualquier fotografía. Debe transmitir
profesionalidad y seriedad. Evitad expresiones poco
naturales, fotos recortadas de eventos (bodas, comuniones,
cenas), fotos de la orla o fotos borrosas.

Se recomienda una foto sobre fondo blanco, con una
expresión neutra y natural con una adecuada vestimenta.

Si no disponemos de la fotografía apropiada, es mejor no
emplear ninguna.

A la hora de exponer nuestra formación debemos diferenciar
aquella formación realizada durante nuestra preparación
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aquella formación realizada durante nuestra preparación
académica de aquella complementaria o no reglada.

Formación académica (estudios reglados):

� Titulo/s de mayor nivel terminados
� Especialidad, si la tenemos.
� Centro dónde se ha cursado
� Fecha de inicio y de finalización
� Ciudad donde se ha realizado

También podemos mentar formación en curso que
estemos realizando, aunque no la hayamos finalizado,
puede cualificarnos para un puesto (o hacernos ganar puntos
respecto a otros candidatos) e indica una voluntad por la
actualización y la formación complementaria o continuada
dependiendo del caso.

Si la formación en curso no aporta nada en relación al puesto
o puede indicar un posible futuro cambio profesional, es
mejor no indicarla.

Igual que en el resto de contenidos, cualquier información
respecto a nuestra formación que pueda demostrar un mayor
ajuste al puesto también debe ser añadida. Por ejemplo, la
realización de un trabajo, proyecto o especialización
relacionado con el puesto demandado.

La información relativa a nuestra 
formación reglada debe:

� Mostrarse de forma cronológica 
inversa (lo más reciente lo primero)
� Indicar título, año de inicio y fin, 
centro y lugar.

Por ejemplo:

2007 – 2010: Módulo de FP “X” en –

CENTRO “Y”. Barcelona



TU VENTA EMPIEZA POR EL CURRÍCULUM

Experiencia

Formación extra - académica (estudios no reglados):

� Nombre del curso, seminario, conferencia, etc.
� Centro dónde se realizó o entidad que lo impartió
� Duración del curso
� Fecha de inicio y fin. Si se trata de un evento de un día,
basta especificando el mes y el año.

La formación complementaria relacionada con el
conocimiento de idiomas o informáticos puede adjuntarse
en este apartado, debidamente diferenciado, o presentarse
cuando se describen nuestro nivel de conocimientos en
estas materias más adelante.

Los contenidos del apartado de experiencia deben servir al
seleccionador para conocer qué hemos realizado hasta
ahora, dónde y durante cuanto tiempo.

La descripción de nuestra experiencia debe exponerse en
orden cronológico inverso (en primer lugar la última
experiencia) y contemplar:

La información relativa a nuestra 
experiencia profesional debe:

� Mostrarse en orden cronológico 
inverso
� Permitir al seleccionador hacerse 

Por ejemplo:

Enero – Marzo 2010: Curso de Gestión 

de Recursos Sanitarios. 300 horas. 
Impartido por la Escuela Superior de 
enfermería de Madrid.
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experiencia) y contemplar:
� Empresa
� Fecha de inicio y de fin detallada
� Puesto ocupado
� Tareas y funciones desempeñadas

Es recomendable destacar aquellos logros que hayamos
conseguido en nuestros trabajos: premios, promociones,
nuevas responsabilidades asumidas, proyectos emprendidos
y/o finalizados con éxito, propuestas interesantes
implantadas, incrementos logrados en ventas o en
facturación y reducción de costes o gastos conseguidos, etc.
Son ejemplos de buena praxis que darán valor a nuestra
candidatura.

Los motivos de baja o cambio de trabajo es mejor no
incluirlos en el CV y ya se exploraran durante la entrevista
si el seleccionador lo considera necesario.

Si disponemos de poca o ninguna experiencia profesional,
tendremos que ilustrar nuestras habilidades mediante
ejemplos en entornos no profesionales en el apartado Otros
Datos.

� Permitir al seleccionador hacerse 
una idea de qué tareas realizábamos 
en la organización.
� Dar una imagen positiva de lo que 
hacías y cómo lo hacías.
� Evita largos párrafos describiendo 
tus tareas.
� No utilices el “yo”, utiliza formas 
impersonales. Por ejemplo: Gestión de 
la cartera de clientes.
� Utiliza el mismo tiempo verbal en 
todo el CV.



TU VENTA EMPIEZA POR EL CURRÍCULUM

REFERENCIAS Y CARTAS DE RECOMENDACIÓN

Si nos vende otro/a (prescripción /
recomendación) el impacto es mayor.

Disponer de referencias puede enriquecer y reforzar la
veracidad de tu currículum.

Pese a que en pocas ocasiones se suelen solicitar dichas
referencias, enunciarlas por si solas transmiten seguridad y
buen hacer.

Cuando facilites referencias debes indicar:

� Nombre de la persona de contacto
� Cargo que ocupa
� Datos de contacto

Es preferible advertir a la persona que indicas como
referenciante de la posibilidad de que se le soliciten
referencias sobre tu desempeño.

No des datos de contacto de parientes como referencias,
los seleccionadores lo verán enseguida y le restará
veracidad y credibilidad a lo que indicas en tu CV.

Si por otro lado, disponemos de cartas de recomendación
de otras experiencias profesionales, profesores, tutores,
mentores u otras personas también pueden enriquecer
nuestro CV.
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IDIOMAS

Especifica tu nivel de conocimiento de todos los idiomas
que conozcas. No des por hecho que el seleccionador
deducirá que hablas español por residir en España o catalán
por residir en Cataluña.

Cuando describas tu nivel, evita dar orientaciones vagas
como nivel regular, correcto, bueno, etc. Son grados
subjetivos poco específicos y poco clarificadores.

Trata de hacer que el formador sepa tu nivel de
conocimiento de idiomas con algún criterio objetivo. En el
caso del inglés por ejemplo, puedes indicar tu puntuación en
TOEFL, TOEIC, niveles Cambridge de inglés (FIRST,

ADVANCED O PROFICIENCY) u otras certificaciones.

No mientas ni exageres tu nivel de conocimiento de
idiomas, el seleccionador puede invalidar el resto de
información si descubre que tratas de “engañarlo” en este
aspecto.

Apoya tu nivel con las estancias en el extranjero que hayas
realizado, indicando el lugar, la duración y motivo.

nuestro CV.

Otros datos



TU VENTA EMPIEZA POR EL CURRÍCULUM

INFORMÁTICA

Atrás ha quedado lo de escribir “Conocimientos de
informática a nivel de usuario”.

Debemos indicar claramente aquellas aplicaciones que
conocemos y nuestro grado de conocimiento. Pensando
y haciendo especial énfasis en aquellas herramientas que
puedan ser necesarias para el desempeño del puesto al
que optamos.

No recomendamos añadir conocimientos de aplicaciones o
programas que no aporten nada en relación al puesto, por
ejemplo, decir que disponemos de conocimientos de
Photoshop cuando optamos a un puesto relacionado con
finanzas o conocimientos de Autocad si optamos a un puesto
relacionado con Recursos Humanos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Contrariamente a lo que se suele pensar, para un
seleccionador puede resultar muy informativo saber que
hace esa persona cuando no estudia o trabaja, sobre
todo si hablamos de colectivos con poca experiencia
profesional.
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Cuando un empleador explora un CV busca información que
determine el grado de ajuste de esa persona al puesto de
trabajo que necesita cubrir.

Muchos de estos datos se pueden percibir observando qué
realiza el candidato en su tiempo de ocio.

Por ejemplo, pertenecer a una asociación de estudiantes,
realizar servicios de voluntariado, proyectos sociales,
pertenecer a un grupo de scouts, realizar trabajos de
canguro, tener algún título deportivo o simplemente practicar
algún deporte, etc…

Estos datos, bien expuestos, pueden transmitir iniciativa,
compromiso, capacidad de trabajo en equipo, asunción
de responsabilidades, independencia, persistencia,
tolerancia a la frustración, superación de retos, etc…

Estas cualidades pueden ser muy bien valoradas por el
seleccionador y difícilmente explorables o demostrables si no
se dispone de experiencia laboral.

Si tenemos habilidades en diseño de páginas web o blogs

también podemos referenciarlas en este apartado, siempre
que creamos que pueda aportar algo en relación al puesto al
que optamos.

Un joven que es, por ejemplo,
campeón de Tae-kwon-do será
probablemente una persona constante,
perseverante, con una elevada
capacidad de superación y habituado a
la alta competición.



TU VENTA EMPIEZA POR EL CURRÍCULUM

Aspectos clave a 
considerar en el CV
DIFERENCIATE

Trata de hacer tu CV diferente, original, busca sorprender
positivamente a quien va a leerlo y evaluarlo.

Puedes ser creativo, según a que puestos optes, debes ser
creativo.

Puedes incluso adjuntar una dirección web o de tu blog

dónde puedan encontrar más información interesante sobre
ti.

Resalta con negrita o cursiva lo que consideres más
importante.

Respeta los márgenes y recuerda mantener el mismo
tiempo verbal en todos los redactados.

PAPEL Y NÚMERO DE HOJAS
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Utiliza papel blanco y de calidad normal. No utilices papel
reciclado a no ser que opines que puede aportar algún valor
a tu candidatura (por ejemplo, si estás enviando tu CV a una
empresa que se dedica al reciclaje de papel o con un claro
compromiso con el medioambiente).

No te extiendas excesivamente. Para una persona joven con
una breve o nula experiencia profesional una o dos hojas
son más que suficientes.

Nunca entregues un CV impreso por las dos caras del
papel.

ORTOGRAFÍA Y GRAMATICA

Presta especial atención a la ortografía y la
gramática. Los errores detectados en un CV dan muy mala
imagen y pueden transmitir falta de atención, desinterés
o poco cuidado del detalle. Factores que pueden ser
requeridos para el puesto y que por tanto pueden descalificar
a un candidato.



TU VENTA EMPIEZA POR EL CURRÍCULUM

ADÁPTATE

Adapta tu CV a aquello que consideres que más puede
interesar a la organización. Personalízalo, es decir, adáptalo
a la oferta y a la empresa. Es importante que el
seleccionador detecte que has realizado ese esfuerzo de
personalización, denota interés por el puesto.

Para ello, primero debes averiguar, qué es lo que más les
puede interesar. Estudia al detalle la oferta a la que
respondes o busca información en la web de la empresa
en caso de presentar una auto-candidatura.

Asegúrate de ofrecer aquello que solicitan en el mayor grado
de ajuste posible.

ESTILO DE REDACCIÓN

Sé breve, simple, claro y concreto. Expón la información
de modo que sea fácil localizar los aspectos más relevantes.

Sé honesto y nunca mientas. Un seleccionador hábil puede
descubrir incongruencias durante una entrevista o incluso
interpretando el CV.
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interpretando el CV.

Ser pedante o excesivamente altivo puede tener efectos muy
negativos en la percepción del seleccionador.

Evita la primera persona del singular (me licencié en…, me
ocupaba de la gestión de…), trata de usar formas
impersonales (licenciado en…, gestión de…).

Evita también hablar de ti en tercera persona (se licenció en
2010…). Es un estilo de redacción muy anticuado y que hace
años que quedó obsoleto.

DESTACA TUS PUNTOS FUERTES

Destaca tus éxitos y tus principales fortalezas,
especialmente si pueden ser valoradas para el puesto.

Destaca también todo aquello que opines que el
seleccionador va a valorar de cara a evaluar el grado de
ajuste de tu candidatura al puesto.


