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¡Muchas gracias por adquirir este ebook!

Lo he creado con todo el cariño para ayudar a personas como tú, personas
realmente comprometidas con su desarrollo profesional, pero que,
desafortunadamente, se encuentran sin empleo o no han podido conseguir
uno mejor y necesitan lograrlo cuanto antes.

Sé cómo te sientes y conozco la experiencia por la que estás pasando porque
yo también la viví. 

Desde pequeñita tenía claro que quería estudiar Administración y Dirección de
Empresas y así lo hice.

Antes de concluir la carrera, me encontraba atrapada en un puesto que no me
motivaba porque sentía que solo valoraban a mis compañeros y a mí como
simples números: cuántas tarjetas vendían, cuantas incidencias solventaban… 

Por eso decidí estudiar algo que ayudara a los profesionales a sentirse
realizados. 

Después de investigar durante un tiempo, descubrí el coaching que, por aquel
entonces, estaba aterrizando en España.

Me trasladé a Madrid porque era el único lugar en el que impartían esta
formación y logré compaginar mis estudios con el trabajo en una sucursal
bancaria.

Estuve sufriendo acoso laboral durante varios meses y, finalmente, la directora
consiguió que me despidieran. La responsable de Recursos Humanos me lo
comunicó con 15 días de antelación, por lo que fue bastante duro para mí tener
que levantarme durante esos días para ir a trabajar.
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Tal situación de acoso y despido provocó que llegara a dudar de mí como
profesional, así que cuando comencé una nueva búsqueda de empleo, mi
autoestima se encontraba a la altura de la suela del zapato. ¡Mi mentalidad y
actitud no eran adecuadas!

Utilizaba un currículum clásico que encontré y que, aunque no me sentía muy
cómoda con él, me permitía lograr alguna entrevista de trabajo.

Tras ser descartada en varias ocasiones por razones absurdas y después de
muchas pruebas y errores, descubrí que había otros aspectos muy importantes
que no había considerado. 

Dichos aspectos influyen en gran medida en el proceso de selección, ya que
era por causa de ellos que no me contrataban.

Mi falta de confianza y seguridad en esa etapa, por ejemplo,
provocó que me autosaboteara, ya que los reclutadores
difícilmente apostarían por alguien que no confía en sí mismo para
asignarle un puesto de trabajo. 

Por otra parte, tenemos tan interiorizadas creencias como: “No soy capaz” o “Es
imposible encontrar empleo”, que tendemos a buscar razones que las
justifiquen.

Sorprendentemente, cuando tuve esa claridad, me centré en desarrollar estos
aspectos y el trabajo
que deseaba no tardó en llegar..

Empecé a trabajar en Citibank, una multinacional del sector bancario que me
permitió disfrutar de excelentes oportunidades de desarrollo profesional. Con
el tiempo, pasé de trabajar en una sucursal bancaria a estar en diferentes áreas
de Recursos Humanos.
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Actualmente soy Career Coach (Coach de Carrera Profesional), y a lo largo de
mi experiencia profesional, he tenido el placer de ayudar con éxito a clientes de
diferentes partes del mundo a lograr lo mismo que conseguí yo en aquel
entonces. ¡Ahora es momento de ayudarte a ti!

En este ebook te explicaré 5 secretos para mejorar la efectividad de tu
currículum, así como claves prácticas que te permitan empoderarte y lograr
que tu teléfono comience a sonar convocándote a muchas más entrevistas de
trabajo. 

Después de aplicar estas claves a  tu currículum, te garantizo que lograrás
conseguir el trabajo que tanto deseas. Ese empleo que te permita atender a tu
familia y obtener el ingreso justo que necesitas, no solo para vivir
cómodamente, sino incluso para darte los caprichos que has soñado. 

¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si esto sucediera?

Pues quiero decirte que es posible y que lo que te comparto en este ebook te
impulsará para cumplir más rápido con esa meta. 

Pero, ante todo, quiero que sepas que, aunque puedo y quiero acompañarte,
no puedo avanzar por ti. Solo podrás avanzar cuando estés dispuesto a
hacerlo.
 
Pregúntate si de verdad estás comprometido a mejorar tu situación laboral,
porque es eso lo que me permitirá acompañarte en el camino hacia el logro de
tus objetivos profesionales.

Tu éxito es mi éxito. Mi pasión es ver cómo las personas crecen, se desarrollan
y logran sus objetivos profesionales. Así que, si tú te esfuerzas para lograr los
tuyos y me permites acompañarte en el proceso, no te imaginas cuánto lo
disfrutaré y celebraré.
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Soy consciente de la importancia que tiene esta tarea para ti y por ello te invito
a que dediques unos minutos para leer con mucha atención y disfrutar de esta
lectura.

Te recomiendo que te coloques en un lugar tranquilo, si quieres acompañado
de una taza de café, té o lo que prefieras… ¡y solo déjate llevar!
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¡ T E  M E R E C E S  D E D I C A R  E S T E
T I E M P O  P A R A  T I !



C A P Í T U L O  1
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Muchas veces hacemos esta pregunta solo por educación, pero son muy pocas
las personas realmente dispuestas, en especial si no las conocemos, a escuchar
cómo nos sentimos. 

Y esta es, precisamente, una de las primeras preguntas que suelo realizar a mis
clientes. 

Desde mi punto de vista, para poder ayudar a las personas es imprescindible
escucharlas: saber cómo se sienten, lo que quieren y necesitan.

Parece una pregunta sencilla de contestar, pero a muchos les cuesta trabajo
hacerlo sin utilizar las típicas expresiones como “Estoy muy bien, gracias. ¿Y
tú?”.

¿Por qué nos cuesta contestar de forma sencilla a la pregunta: “Cómo te
encuentras”?

Hay varias razones, entre las que destacaría, primeramente, que así nos
educaron. Nos acostumbramos a dar a entender, de forma casi mecánica, que
estamos bien, aunque no sea así.

Por otro lado, nos resulta difícil expresar nuestras emociones y sentimientos
de forma detallada y sincera, ya sea porque nos queremos evitar el esfuerzo o
por temor a agobiar a la otra persona con nuestros problemas.

En algunos casos, nuestro ritmo ajetreado, en el que corremos para llegar al
trabajo o a la universidad y cumplir con nuestras obligaciones, es tal, que sin
darnos cuenta, vamos dejando pasar los días y los meses.

Se nos escapa el tiempo entre las manos sin pararnos a pensar ni un minuto en
nosotros y en lo que sentimos, lo que necesitamos o queremos. No lo tenemos
presente y, por ende, no somos conscientes de ello.
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¿Qué tal estás en los diferentes aspectos de tu vida?
¿Cómo te hacen sentir?

¿Qué emociones tienes con relación  a  tu situación profesional (tristeza,
rabia, …)?
¿Y a la hora de buscar empleo?
¿Qué te falta y qué te gustaría tener a nivel profesional?
¿Qué te tendría que aportar tu nuevo trabajo?

EJERCICIO:

No me gustaría que tú fueras una de esas personas que no tienen ocasión de
dedicar ni un minuto para ellas y, hablando en términos concretos, para su
desarrollo profesional. Por ello, te invito a que dediques 10 – 15 minutos
para ti, para pensar realmente cómo te encuentras:

Si te puede ayudar, hay un ejercicio muy conocido de coaching que se llama
La rueda de la vida. Te permitirá evaluar cómo te encuentras en los diferentes
aspectos de tu vida.

Además, te invito a que reflexiones y anotes también cómo te encuentras a
nivel profesional:
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Si estás leyendo este ebook es porque cambiar de empleo o encontrar uno es
una prioridad para ti y, por tanto, es muy probable que el hecho de no lograrlo
te esté afectando de una u otra manera.

Quizá te sientas identificado con una o varias emociones de las que listo a
continuación, las cuales sienten la mayoría de mis clientes:

¿Cómo te encuentras?



Angustia / Ansiedad: por estar sin empleo, por tener que preparar el
currículum o al acudir a entrevistas de trabajo. Cuando afecta a las
personas durante un periodo prolongado de tiempo, puede llegar a
provocar insomnio y depresión.

Bajo estado de ánimo (desánimo): ocurre porque sienten como un fracaso
personal el no poder conseguir un empleo.

Frustración: surge por no poder lograr el puesto que buscan y por ver que
sus esfuerzos no surten efecto. 

Incertidumbre: por no saber cuándo encontrarán un empleo o cuándo les
convocarán para una entrevista laboral, así como por no saber qué les
preguntarán, por la falta de estabilidad económica, entre otras razones.
Esta situación puede provocar estrés, indefensión y temor.

Confusión: por no tener claro dónde comenzar la búsqueda de empleo:
bolsa de trabajo, portales de empleo, ferias de empleo, anuncios de
periódicos, networking, preparar el CV, ETT, consultoras…

Quienes quieren encontrar empleo: 

En casos extremos, hay personas que pueden llegar a tener depresión.

Hay estudios que indican que muchas personas tienen que lidiar con el
sentimiento de incertidumbre mientras buscan empleo.

Particularmente, el 92% de los adultos temen alguna de las etapas del proceso
de selección, ya sea la llegada a una entrevista o el momento de responder las
preguntas.
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Insatisfacción laboral: levantarse por la mañana para ir a trabajar implica
un sobreesfuerzo. Para muchos, el domingo es el inicio de una cuenta atrás
para volver a esa rutina que no les aporta nada, excepto un salario.

Falta de motivación: suele estar muy relacionado con el punto anterior. El
hecho de no estar bien en el trabajo tiende a provocar que este pierda el
sentido para la persona.

Baja autoestima: en ocasiones, las personas que quieren cambiar de
empleo se encuentran en un ambiente laboral que les está pasando factura
y que ya no pueden soportar. De hecho, muchos de mis clientes me
comentan que “no se sienten valorados”. En casos extremos, como el acoso
laboral, puede provocar que lleguen a dudar, incluso, de sus habilidades
como profesionales.

Incertidumbre: por no saber cuándo encontrarán otro empleo, por poner
en riesgo su estabilidad económica y la de su familia, entre otros motivos.

Miedo: a salir de su zona de confort, a fracasar y no poder cambiar de
empleo, a fallarse a uno mismo y a la familia, a exponer a su familia, y
aunque suene difícil de creer, incluso al éxito mismo (sí, has leído bien,
también se puede tener miedo al éxito).

Quienes quieren cambiar de empleo:

Además, estas situaciones te pueden afectar a otros niveles:
Físico: dolores frecuentes de cabeza, contracturas en hombros y cuello, entre
otros.        
Familiar: llegar de mal humor y pagarlo con tu marido/mujer e hijos.
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Considero imprescindible que sepas reconocer cómo te está afectando esta
situación para descubrir en detalle dónde te encuentras y cuál es tu punto de
partida.

Una de las cosas que aprendí durante el proceso de búsqueda de empleo es
que además de tener una buena formación, experiencia, conocimientos y
currículum, hay otros aspectos que influyen muchísimo a la hora de buscar
empleo. A lo largo de este ebook, te comentaré cuáles son.

Pero antes de continuar con el siguiente capítulo, te voy a contar la historia de
Ana, a quien conocerás más conforme vayas avanzando en la lectura. 

Ana es una gran profesional, esposa y madre de dos niños que ahora han de
tener 7 y 10 años. Cuando la conocí, sus hijos tenían 2 y 5 años,
respectivamente y trabajaba en el sector de la construcción. 

Aunque cuando comenzó estaba muy motivada, ya hace tiempo que su
trabajo dejó de tener sentido para ella.

Se siente atrapada.

Cobra como una principiante, pero le exigen como si fuera más que un mando
intermedio. Durante su jornada laboral, apenas tiene tiempo para respirar y,
por si fuera poco, su jefa le obliga a cubrir horas extra y, además, sin
cobrarlas.

Cada día llega agotada mental y físicamente a su casa y, muchas veces, no
para de quejarse. Aunque intenta evitarlo, en algunas ocasiones termina
desahogándose con los que más quiere: su marido e hijos.

Cuando llega a casa, hay veces que no puede ni disfrutar de sus hijos porque
ya han cenado y están dormidos. Siente que no está siendo una buena madre,

 © 2020 Tania Benito | Todos los derechos reservados 

¿Cómo te encuentras?



que se está perdiendo la mejor etapa de sus hijos y que no está ahí cuando
ellos la necesitan.

Cada vez se siente peor y aunque ha intentado cambiar de empleo, no lo
consigue. 

En el siguiente capítulo continuaremos esta historia y, además, descubrirás la
primera clave para mejorar la efectividad de tu CV.
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C A P Í T U L O  2

PR IMERA  CLAVE :  EL

AUTOCONOC IM IENTO ,

LA  ESENC IA  DE  TU

CURR ÍCULUM



Lamentablemente, el autoconocimiento no suele formar parte de nuestra
formación académica ni de nuestra cultura, aunque es cierto que cada vez se
le da más importancia.

El método de desarrollo profesional 3ADP que utilizo con mis clientes, se basa
en la acción porque es imposible pasar de la primera fase a la siguiente sin
tomar acción. 

La primera fase de este método es el autoconocimiento e incluye mucho más
que simplemente conocer tus fortalezas y áreas de mejora.

¿Qué es el autoconocimiento?

El autoconocimiento es la capacidad de introspección y la habilidad de
reconocerse como un individuo, por medio de identificar e integrar los
diferentes aspectos de lo que uno es y desea ser, así como de disfrutar del
placer de serlo.

Es la habilidad para reconocer nuestras emociones, pensamientos, valores
personales y los efectos que tienen en nuestro modo de vivir.

Quizá, a priori, pueda ser algo complicado de entender, pero te prometo que
después de leer este capítulo, será mucho más sencillo.

¿Cómo puedo desarrollar el autoconocimiento?

Existen varias técnicas para hacerlo, entre las que se encuentran las siguientes:

1- Reconecta con tu cuerpo: cuando experimentamos una emoción, una señal
eléctrica pasa por nuestro cerebro y provoca una sensación física. Trata de
identificar las emociones que sientes, así como la reacción física que genera
cada una de ellas.

Primera clave: El autoconocimiento,
la esencia de tu currículum
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2- Crea un diario en el que redactes las emociones que identifiques a lo largo
del día: inicialmente serán pocas y, a medida que practiques, se
incrementarán,

3- Trata de observar la emoción- reacción: identifica y anota cómo actúas ante
ciertos detonantes. Por ejemplo: “Cuando siento rabia, grito”. 

Probablemente, nunca hayas considerado que el autoconocimiento es algo
esencial para tu currículum, pero lo es, y no solo para eso, sino para muchas
cosas más.

Espero que las siguientes preguntas te sirvan para reflexionar:

1- ¿Cómo vas a transmitir quién eres a nivel profesional si no lo sabes?
 
Ya sea que quieras vender tus servicios o productos a nivel profesional, si eres
autónomo, tienes tu propio negocio o si quieres encontrar trabajo por cuenta
ajena, es imprescindible que tengas claro quién eres, cómo eres, los beneficios
que puedes ofrecer y el valor que aportas como profesional.

EJERCICIO:

Describe brevemente en 4-5 líneas quién eres (a qué te dedicas), qué
beneficios aportas y qué problemas resuelves (cuál es tu valor diferencial).

2- ¿Cómo vas a mostrar tus fortalezas si no las conoces? 

Si quieres evolucionar a nivel personal y profesional, es importante que
conozcas cuáles son tus fortalezas, así como el valor que puedes aportar como
profesional. 

Primera clave: El autoconocimiento,
la esencia de tu currículum
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Una vez que conozcas esta información, te será más fácil crear tu propia marca
personal, redactar tu currículum y, por supuesto, volcar en él tus habilidades,
fortalezas y experiencia. 

Si no sabes cómo eres, ¿cómo vas a defender con seguridad el valor que
aportas como profesional? ¿Y cómo lo vas a reflejar en tu currículum?

¿Alguna vez te habías planteado todas estas preguntas? 

Espero que después de leer estos argumentos, estés realmente convencido de
que el autoconocimiento es la esencia de tu currículum y de tu desarrollo
personal y profesional.

Aunque no voy a poder tratar este tema con toda la profundidad que me
gustaría, ya que normalmente requiere más de una sesión de coaching,
además del tiempo de trabajo individual del cliente, quiero compartir contigo
los aspectos que debes trabajar en esta fase:

1. Actitudes: ¿Cómo eres? 
2. Conocimientos: ¿Qué sabes? 
3. Habilidades: ¿Qué sabes hacer? 
4. Capacidades: ¿Qué puedo hacer?    
5. Intereses profesionales: ¿Qué quieres hacer? 
6. ¿Cuáles son tus talentos y valores? 

Te recomiendo que profundices en estos aspectos y otros que te puedan
ayudar a descubrir cuál es tu propósito o misión de vida, IKIGAI (1), Dharma,
aquello en lo que eres bueno, incluso sin apenas esforzarte.  

Todos tenemos algo que nos interesa, gusta y apasiona; que, cuando lo
realizamos, se nos pasa el tiempo sin darnos cuenta. Investiga y descubre
aquello que amas y disfrutas hacer.

Primera clave: El autoconocimiento,
la esencia de tu currículum
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Para facilitarte esta tarea, a continuación, incluyo una imagen del IKIGAI, tu
propósito de vida. Esta es una de las herramientas que utilizo para ayudar a los
profesionales a descubrir su pasión:

IKIGAI. Si quieres descubrir más sobre esta herramienta, puedes acceder a: https://taniabenitocoach.com/ikigai/

IKIGAI à “razón de vivir” definida. Puede
ser el motor que te impulse a construir tu felicidad.

Esta puede ser cualquiera: un camarero que atiende amablemente a tus
clientes, una esteticien que ayuda a que otras personas estén más guapas, un
emprendedor que pone su talento a disposición de otras personas para
ayudarlas, entre muchas otras que podrían enumerarse. 

¿Te imaginas cómo sería el mundo si cada uno trabajara en aquello que le
apasiona? 

¿Crees que existiría alguna cafetería, bar o tienda en la que te sintieras mal
atendido?

Primera clave: El autoconocimiento,
la esencia de tu currículum

 © 2020 Tania Benito | Todos los derechos reservados 



Muchas veces nos centramos en intentar descubrir cuáles son nuestros
talentos, pero nos olvidamos de nuestros valores, los cuales son tan
importantes como tu/s talento/s o hasta más. 

Los siguientes ejemplos ilustran este punto:

1- Para una persona ecologista y fiel defensora de los animales, trabajar en un
matadero le supondría una continua lucha interna por el hecho de realizar una
labor que va en contra de sus valores.

2- Imagínate el caso de un activista que lucha a favor de la paz. ¿Cómo se
sentiría si tuviera que levantarse por las mañanas para ir a trabajar a una
fábrica de armas? Por supuesto que experimentaría un gran conflicto a nivel
interno.

Quizá pienses que estos son casos muy extremos, pero suceden a diario en las
vidas de aquellos que se encuentran insatisfechos con su trabajo. 

El último ejemplo corresponde a un caso real: 

3- La cultura de una empresa se transformó completamente, convirtiéndose
en una organización participativa en la que todos los empleados podían dar su
opinión con la certeza de que sería valorada. Se crearon equipos de trabajo
para decidir la ubicación del centro de trabajo, los servicios que les gustaría
tener cerca (restaurantes, farmacias, colegios…), el diseño del centro de trabajo,
etc.

Aunque la cantidad de trabajo era elevada, las personas estaban realmente
comprometidas con la organización porque se había generado un clima de
confianza, de cercanía, debido a que esta valoraba mucho a los empleados.

Primera clave: El autoconocimiento,
la esencia de tu currículum
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En los últimos 2 o 3 años, tras un ERE y un cambio en la dirección de esta
empresa, todo cambió. Se dejó de consultar a los empleados y de apreciarles
como el principal activo de la empresa para tratarles como un simple número.
La organización se volvió más vertical.

Antes de que la cultura de la organización terminara de dar este nuevo giro, las
personas ya no se sentían tan identificadas con ese proyecto en el que
inicialmente confiaban, por el que apostaban y con el que se habían
comprometido. Por eso, una gran parte de los empleados empezaron a
sentirse insatisfechos con su puesto de trabajo.

De este ejemplo podemos partir para abordar la infravaloración y la
sobrevaloración, como parte fundamental del autoconocimiento.

¿Cómo puede afectar a mi currículum el hecho de infravalorarme o
sobrevalorarme?

El autoconocimiento te permitirá evaluar si tiendes a infravalorarte o a
sobrevalorarte. Saber esto tiene gran importancia, tanto para volcar tus
conocimientos, experiencias y habilidades en el currículum, como de cara a la
entrevista de trabajo y, por supuesto, a tu nuevo puesto. 

Para explicar este tema podemos usar como ejemplo el nivel de inglés que se
menciona en el CV.

Estoy segura de que en más de una ocasión habrás escuchado que muchas
personas indican que tienen un nivel medio o medio-alto cuando no es así.
Esto suele suceder porque sobrevaloran tal habilidad. 

Por el contrario, si te infravaloras, quizá menciones que posees un nivel bajo de
inglés cuando en realidad tu nivel es medio.

Primera clave: El autoconocimiento,
la esencia de tu currículum
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Registrar algo incierto en un documento tan importante como el currículum,
genera desconfianza en el reclutador. 

Además, las mentiras tienen las patas muy cortas y si este quiere evaluar tu
nivel de inglés a través de una prueba o de una entrevista, quedarás puesto en
evidencia y muy mal parado. 

¡No solo tus conocimientos y experiencias te definen!

Cuando vas a comprar un ordenador, la persona que te atiende puede
explicarte las características técnicas del equipo informático en detalle:
memoria RAM, capacidad del disco duro, si el procesador es un i5 o un i7...

Sin embargo, puede ser que ni comprendas toda esa información. 

Lo que realmente te interesa es que el equipo te sirva para realizar las tareas
informáticas que tienes previstas, de modo que no tengas que postergarlas
varios meses. 

Quizá, si eres informático, el anterior ejemplo no te haya sido de utilidad, pero
estoy segura de que eso te puede suceder en otros contextos: bancarios, de
automoción, de telefonía, etc. 

Y te estarás preguntando, ¿a dónde quiere llegar exactamente?

Me explico: en ocasiones, los candidatos tienden a indicar muchos detalles
sobre las tareas que han realizado y los conocimientos y experiencias que
tienen, pero se olvidan de indicar aquellos beneficios que obtendrá la
organización a la que se postulan si esta los contrata. 

Para eso, es imprescindible el autoconocimiento, que descubras aquello que
aportas como profesional y que te diferencia de otros candidatos.

Primera clave: El autoconocimiento,
la esencia de tu currículum
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Cuando me pongo a buscar trabajo me siento…
Pienso que buscar un trabajo es…

De buscar trabajo me da miedo…
¿Qué más te da miedo?
Ese miedo hace que…

Potenciadoras: sirven para impulsar el logro de los objetivos. 
Limitantes: en contraste con las anteriores, lastran o impiden el logro de los
objetivos.

Tal como lo mencioné en la introducción, existen otros aspectos que también
son muy relevantes en esta fase de autoconocimiento que, aunque no sean
esenciales para la redacción del currículum, sí influyen en la entrevista de
trabajo e incluso en la búsqueda de empleo, tales como:

1- La mentalidad: aquello que piensas y sientes cuando vas a buscar un trabajo.

EJERCICIO

Para conocer un poco más tu mentalidad, te invito a que completes las
siguientes frases:

2- El miedo: la sensación que suele provocar que las personas huyan o se
bloqueen.

EJERCICIO

Para ayudarte a identificar tus miedos, completa las siguientes frases:

3- Las creencias: conjunto de ideas y pensamientos que se asumen como
verdaderos. Las podríamos clasificar según dos criterios: 

a. En función de lo que nos provocan podríamos agruparlas en: 

Primera clave: El autoconocimiento,
la esencia de tu currículum
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Directas: Son aquellas que tenemos asumidas de forma consciente o
inconsciente y que nos afectan. Por ejemplo: “Es difícil encontrar empleo
con tanto paro”, “Es imposible encontrar trabajo con esta situación”. 
Indirectas o derivadas: Son aquellas que consideramos que van a suceder y
que están supeditadas a un hecho. Por ejemplo: “Si encuentro un empleo
tendré que dejar de ir al gimnasio”, “tendré que contratar una niñera”, …

¿Cuáles son las creencias que tienes respecto a la búsqueda de empleo?
¿Y respecto al trabajo?
¿Son creencias potenciadoras o limitantes?
¿Qué crees que pasará cuando encuentres trabajo?
¿A qué crees que tendrás que renunciar?
¿Cómo te afectan las respuestas anteriores en tu búsqueda de empleo? ¿Te
ayudan o te lastran?

b. En función de cómo nos afectan:

EJERCICIO

Para concluir este capítulo, me gustaría que respondas las siguientes
preguntas:

Pero antes de proseguir, continuemos con la historia de Ana.

María, una amiga suya, le habló a Ana de mi profesión, Career Coach (Coach de
Carrera Profesional). 

Le comentó que entendía perfectamente cómo se sentía porque ella misma
había pasado por una situación muy similar unos meses atrás. Dado que pocas
semanas después de trabajar juntas logró su objetivo profesional, decidió
recomendarle mis servicios. 

Primera clave: El autoconocimiento,
la esencia de tu currículum
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Cuando me contactó estaba bastante desesperada porque había intentado
cambiar de empleo y no lo conseguía. Necesitaba poder disfrutar de sus hijos,
verlos crecer, tener un trabajo que le permitiera conciliar y en el que se sintiera
motivada y valorada.

Estaba buscando un trabajo, pero no tenía claro cómo era ella como
profesional, qué podía aportar, ni cuáles eran sus puntos fuertes y, por
supuesto, tampoco sus valores.

En consecuencia, su currículum solo mostraba sus conocimientos y
experiencia, pero no incluía nada sobre aquello que la diferencia del resto de
candidatos, su propia marca personal.

Durante la primera sesión, estuvimos trabajando el autoconocimiento en
profundidad y también descubrió algunas creencias que tenía, entre las que
destaco la siguiente: “Hay mucho paro y es muy complicado encontrar
empleo”. 

En ese momento, la mentalidad de Ana era muy negativa. Estaba con la moral
muy baja por la situación que vivía a diario con su jefa (por mucho que hiciera,
nunca era suficiente). 

Cuando se enfocaba en la búsqueda de empleo sentía que no iba a poder
lograrlo porque era muy complicado. Tenía tan interiorizada la queja, que no
era capaz de ver que existía una salida…

Primera clave: El autoconocimiento,
la esencia de tu currículum
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C A P Í T U L O  3

DEF INE  TU  OBJET IVO

PROFES IONAL



Dejar de fumar
Aprender inglés
Bajar de peso
Cambiar de trabajo
Y un largo etcétera.

Antes de avanzar con la segunda clave, considero importante insertar este
capítulo en el que abordaremos lo importante que es definir tu objetivo
profesional para orientar tu CV de la manera más adecuada posible. 

Justamente, en una de las sesiones con Ana le hice la pregunta: ¿Cuál es tu
objetivo profesional? 

Se quedó pensativa y dijo: “Encontrar un empleo que me permita conciliar”.

Uno de los errores más comunes que suelen cometer las personas cuando
quieren lograr algo, es no definir correctamente su objetivo. En este caso que
nos ocupa, hablamos, particularmente, del ámbito profesional.

Creo que quedará más claro con una pequeña explicación adicional. 

Estoy segura de que, en más de una ocasión, habrás oído comentar a muchas
personas que con el inicio del año nuevo van a:

Otra que también es muy común es la de “Voy a ir al gimnasio”, pero ¿qué
significa eso exactamente? ¿Cuántas veces se tiene previsto ir?

Por el planteamiento que se realiza, se entiende que con ir una vez es
suficiente. Entonces, si lo hace, ¿ya ha cumplido el objetivo?

 © 2020 Tania Benito | Todos los derechos reservados 

Define tu objetivo
profesional



S  – Específico (Specific).  Es conveniente que sean lo más detallados
posibles para que tu cerebro los asimile fácilmente.
M  – Medible (Mesurable).  Define claramente cómo podrás verificar si has
logrado lo que deseas.
A  – Alcanzable (Attainable). Los objetivos deben suponer un reto, pero
también tienen que ser alcanzables.
R  – Realista (Realist).  No debe confundirse con alcanzable. Un objetivo
puede ser alcanzable pero no realista. Por ejemplo, ganar un maratón
puede ser alcanzable, pero si la persona que quiere hacerlo tiene 85 años y
no ha hecho deporte en su vida, el objetivo no es muy realista.
T – Limitado en el tiempo (Timely). Suele ser un error común no limitar el
objetivo en el tiempo. Es difícil lograr todo aquello que no tengas definido
en el tiempo.

Viéndolo objetivamente: ¿Crees que es eso lo que realmente quería?
 
Es un error muy común no definir correctamente los objetivos.
 
Ahora bien, aunque quizá lo hayas leído con anterioridad,
dichos objetivos deben cumplir con el acrónimo SMART:

Ahora que has leído este último punto, piensa: ¿Hay algo que hayas dicho “¡Ya
lo haré!” y, por no ponerle fecha, aún lo tienes pendiente? 
 
¡Me he topado con personas que incluso escriben una lista!
 
Si consideramos que el objetivo es ir al gimnasio, entonces lo ideal es definirlo
lo más específicamente posible: “Ir al gimnasio dos veces por semana durante
el primer trimestre del año 2021”.
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E – Ecológico. Es importante que te plantees cómo este objetivo que estás
definiendo afecta a tu entorno. Por ejemplo, si tu objetivo profesional es
encontrar un empleo en China en menos de 3 meses y no es coherente con
lo que tu familia desea, es muy probable que, de forma inconsciente, te
autosabotees al intentar alcanzarlo, y que si lo logras, no te sientas tan feliz
como te gustaría.
R – Recompensa. Si logras tu objetivo, te mereces una recompensa por
lograrlo, la cual te puede motivar durante los momentos y retos más
complicados. 

De este modo, sabremos si alcanzamos lo deseado en el plazo establecido.

Es más, te recomiendo que no solo cumplas el acrónimo SMART, sino que
cumplas con el acrónimo SMARTER que además de las características
anteriores, añade otras dos más a los objetivos:

 

Lo ideal es que tu objetivo profesional esté alineado con tu SER, tu
ESENCIA, tu PASIÓN.

Continuando con la definición del objetivo, es muy importante definir la razón
o razones que te motivan para lograr tu objetivo:

EJERCICIO

¿Para qué quieres conseguir tu objetivo profesional?

Plantéate 3-5 veces seguidas el “para qué” de la respuesta obtenida para
descubrir cuál es el fin último que te motiva a lograr tu objetivo profesional.
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¿Para qué quieres conseguir tu objetivo profesional? Para lograr estabilidad
económica.
¿Para qué quieres conseguir estabilidad económica? Para poder mantener
a mi familia.
¿Para qué quiero mantener a mi familia? Para…

Ejemplo:

También es importante cuando definas tu objetivo que lo hagas en positivo. A
nuestra mente le cuesta procesar el NO.

Por ejemplo, si te digo “No pienses en un oso blanco”, lo primero que te viene a
la cabeza es el oso blanco, lo que te lleva a pensar: “¡No!, no tengo que pensar
en eso”.

Parece sencillo, sin embargo, tendemos a decir “Quiero un empleo que no sea
rutinario” o “Quiero un empleo en el que no tenga que trabajar horas extra”. 

En este último caso, podemos cambiarlo por: “Quiero un empleo que me
permita tener horario flexible y conciliar” y, recuerda, que sea específico y
limitado en el tiempo.

Si realmente estás comprometido a hacer lo necesario para encontrar un
empleo o cambiar el que tienes actualmente, te invito a que pases a la acción y
realices la siguiente actividad.

EJERCICIO:

Hay estudios que demuestran que es más probable lograr tus objetivos si los
anotas. Así que te animo a escribir tu objetivo profesional y las razones por las
que quieres conseguirlo en un folio que puedas tener a la vista.
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De esta manera, no perderás el foco y podrás recuperar tu motivación en los
momentos más complicados.

¡Recuerda redactarlo en positivo y aplicar el acrónimo SMARTER a la hora de
definirlo!

Quiero terminar este capítulo con una parte que me encanta de la película
“Alicia en el País de las Maravillas” de Tim Burton. Concretamente, la escena “El
gato de Cheshire”:

En cierto punto, Alicia le pregunta al gato de Cheshire qué camino debía
tomar. Cheshire le contesta: “Eso depende mucho del lugar adonde quieras ir.
Si no sabes adónde quieres ir, no importa qué camino sigas”.
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C A P Í T U L O  4

SEGUNDA  CLAVE :  NO

SUBEST IMES  LA

IMPORTANC IA  DEL

CURR ÍCULUM
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Continuando con la historia de Ana, ella, al igual que yo en su momento, utilizó
una plantilla de currículum muy clásica y únicamente volcó en ella toda la
información relativa a sus datos de contacto, formación y experiencia.

Cuando lo enviaba para conseguir empleo, apenas conseguía alguna
entrevista de trabajo.

Se sentía frustrada porque quería y necesitaba cambiar de trabajo, pero todos
los esfuerzos que realizaba caían en saco roto.

No se sentía muy segura de la efectividad de su currículum, no sabía a quién
contactar para que le ayudara con eso y con el resto del proceso de búsqueda
de empleo, hasta que María le facilitó mi contacto.

1- ¿Sabías que un estudio llevado a cabo por la consultora McKinsey señala
que la mayoría de los encuestados consideran que hay falta de ayuda para
encontrar trabajo?

Identificaron que hay: “Falta de ayuda para encontrar trabajo: la mayoría de los
encuestados (73%) cree que no se les ha informado bien sobre las perspectivas
laborales, los salarios o sobre cómo preparar un currículum”.

Estas personas tienen muchas dudas sobre temas muy importantes a nivel
laboral. Sin embargo, muchos de ellos no saben a quién dirigirse para recibir
ayuda.

Ya sea que estés buscando empleo o quieras mejorar tu situación laboral,
cuanta más información dispongas sobre el proceso de selección y,
concretamente, sobre el currículum y la entrevista de trabajo, más seguridad
conseguirás.

Segunda clave: No subestimes la
importancia del currículum
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Hace unas semanas lancé una encuesta en LinkedIn para averiguar con las
personas que están buscando empleo o que quieren mejorar el que tienen,
cuáles son los principales retos a los que se enfrentan. Una amplia mayoría
contestó que el currículum y la falta de estrategia en la búsqueda de empleo.

Sí, efectivamente, también puedes utilizar una estrategia para encontrar
empleo de forma ágil.

 2- ¿Qué es el currículum? 

A priori, la respuesta a esta pregunta puede parecer muy simple. 

De hecho, cuando la mayoría de mis clientes acude a mí para que las ayude
con la búsqueda de empleo, suelen utilizar una definición similar a la que
establece la Real Academia de la Lengua Española: "Relación de datos
personales, historial académico, vida laboral y méritos de una persona".

Sin embargo, esta definición se limita exclusivamente al contenido mínimo del
currículum y no menciona la importancia de este documento en el proceso de
selección. 

Este es uno de los mayores errores que suelen cometer la mayoría de las
personas a la hora de buscar un empleo:

3- Subestimar la importancia del currículum 

Si te limitas a pensar que el currículum es simplemente un resumen de los
datos personales, académicos, vida laboral y méritos de una persona, estarás
perdiendo muchas oportunidades en tu búsqueda de empleo.

En esta sección quiero dejar claras dos ideas respecto al currículum:

Segunda clave: No subestimes la
importancia del currículum
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a) Es la herramienta que te va a permitir superar la criba curricular. Sin el
currículum, la empresa no tendrá la posibilidad de conocer quién eres, qué has
estudiado, qué experiencia tienes, cómo contactar contigo, etc.

b) Es el documento más importante de todo el proceso de selección,
exceptuando, obviamente, la firma del contrato. 

4- El primer impacto - Tarjeta de visita/ presentación - 1ª impresión 

La tarjeta de presentación/visita dice mucho de la empresa o de la persona
que te la entrega. Causa una primera impresión como la que recibes al
conocer a alguien. 

Según un estudio de las universidades de Glasgow y Princeton, nuestro
cerebro tarda menos de un segundo en generar una primera impresión de las
personas a las que acabamos de conocer. Y, aunque es posible cambiar esa
idea, suele ser muy difícil.

De ahí que, para diseñar tu propia tarjeta de presentación, estoy segura que
elegirías cuidadosamente la tipografía, los colores, el logotipo, los íconos y, por
supuesto, cualquier eslogan o información adicional que quieras incluir. 

Una tarjeta de visita, en efecto, te permite recordar un primer contacto
personal, y lo mismo pasa con el currículum.

Aunque no somos conscientes de ello, en todo momento estamos
comunicando, y también lo hacemos al entregar nuestro currículum. 

Por lo tanto, es muy importante que seas cuidadoso al elegir los datos que
incluyes en él y evitar así, tener que pasar por la difícil tarea de cambiar esa
"primera mala impresión".

Segunda clave: No subestimes la
importancia del currículum
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5- Dice más de ti de lo que piensas 

Aunque quizás no te lo hayas planteado nunca, insisto, aportas mucha más
información de la que puedas pensar en un primer momento.  

Si quieres evitar caer en el error de subestimar la importancia del currículum,
has de verlo como un documento que habla mucho más de ti de lo que
enuncia el texto.

Al coger un currículum por primera vez, puedes percibir si la persona se fija en
los detalles, si es ordenada, clara y concisa o, por el contrario, si es una persona
descuidada o con dificultades para resumir.

Por poner un ejemplo más práctico, recibí un currículum que, pese a ser de
una persona con gran experiencia profesional a nivel de recursos humanos y
con una excelente formación académica, es demasiado escueto; tanto, que
apenas incluye las tareas que ha realizado en cada uno de los puestos. Es tan
aséptico, que apenas transmite cómo es el candidato en el ámbito profesional
y ni hablar del valor que aporta como tal. 

Otro ejemplo que quizá sea más común, es cuando el currículum de una
persona que se postula a un puesto que demanda ser muy creativo, es muy
clásico y en blanco y negro. 

¿Realmente crees que el reclutador va a poder percibir en un primer impacto
esa creatividad que se requiere para el puesto?

¿Qué puede hacer este candidato?  

No puede dejar pasar la ocasión de aprovechar esa primera impresión para
transmitir el valor que aporta como profesional y, por tanto, debe hacer
destacar su creatividad.

Segunda clave: No subestimes la
importancia del currículum
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Puede presentar el CV en formato horizontal, como si fuera una infografía, con
un diseño propio que muestre su potencial, etc.

En el siguiente capítulo veremos la tercera clave para mejorar la efectividad de
tu currículum: qué es lo que quieres que perciba el reclutador al ver tu
currículum.

Segunda clave: No subestimes la
importancia del currículum
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C A P Í T U L O  5

TERCERA  CLAVE :  

¿QUÉ  QUIERES  QUE

PERC IBA  EL

RECLUTADOR ?



Ahora que ya tienes clara la importancia del currículum, cómo eres
(autoconocimiento) y qué quieres conseguir (objetivo), es hora de dar un paso
más. 

Si quieres buscar empleo por cuenta ajena, tienes que conocer el
funcionamiento del proceso de selección y, sobre todo, la primera fase para el
candidato, que es la presentación de la candidatura.

Para ayudar a mis clientes a comprender mejor el funcionamiento del proceso
de selección utilizo una herramienta de elaboración propia: el funnel o
embudo del proceso de selección. 

Obviamente, no todos los procesos de selección son iguales, pero en la mayoría
de ellos podemos encontrar estas etapas básicas que se asemejan a las de un
embudo o funnel.

Para ilustrar mejor su funcionamiento, incluyo la siguiente imagen:
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Tercera clave: ¿Qué quieres que
perciba el reclutador?



conocer el funcionamiento del proceso de selección, 
ganar confianza y seguridad, gracias a que les permite conocer mejor lo
que busca el reclutador, 
y a identificar las fases en las que ellos pueden influir.

Subestiman la importancia del currículum.
No tienen claro cuál es el objetivo que persiguen con el mismo. 
No conocen el funcionamiento el proceso de selección y, por lo tanto, no se
ponen en el lugar del reclutador.

El tiempo dedicado a esta herramienta en mi programa es amplio, por lo que
en este ebook no podré hablar de ella en profundidad. 

Sin embargo, te diré que se trabaja tanto desde el punto de vista del
reclutador, como del candidato, y que ayuda a mis clientes a:

Tal como puedes observar en el gráfico, el candidato solo puede actuar en la
fase 1 y 3 y, concretamente, en este ebook nos enfocaremos en la primera fase.

Con la evolución de las nuevas tecnologías, la presentación de la candidatura
se realiza, con mayor frecuencia, a través de medios online (plataformas como
Infojobs, Infoempleo, envío de correo electrónico…), aunque existen otros
métodos como la entrega del currículum en mano, en ferias de empleo, entre
otros

Una gran mayoría de mis clientes tiene dudas respecto a qué deben y qué no
deben incluir en su currículum, se sienten inseguros respecto a si será o no
suficiente para conseguir entrevistas de trabajo.

Al trabajar con ellos mano a mano, he detectado que suelen cometer 3 errores: 

 © 2020 Tania Benito | Todos los derechos reservados 

Tercera clave: ¿Qué quieres que
perciba el reclutador?



Diferenciarte del resto de candidatos 
Impactar de forma positiva al reclutador 
Superar la criba curricular 

Vimos el primero en el capítulo anterior, y respecto al segundo, podemos
enumerar los siguientes objetivos: 

Con respecto al primero, ante todo, cabe mencionar que hoy por hoy, en la
mayoría de los puestos de trabajo existe un número elevado de personas que
presentan su candidatura, aproximadamente de 100 a 200 personas (aunque
puede variar en función de lo específico que sea el puesto). 

Por poner un ejemplo, no aplicará el mismo número de personas a un puesto
de dependiente o administrativo que a un puesto de Director de Compras en
China. 

En general, existe una elevada demanda de puestos de trabajo y, por ello, es
muy importante que el currículum te permita diferenciarte del resto de
candidatos.

A continuación, puedes ver el encabezamiento de dos currículums distintos:

¿Crees que los dos transmiten lo mismo?

En segundo lugar, el objetivo es impactar de forma positiva al reclutador.

Y digo de forma positiva porque se puede captar la atención de muchas
formas y no todas ellas son positivas.

Por ejemplo, si utilizas un folio amarillo fosforito para imprimir tu currículum,
probablemente impactes al reclutador y te diferencies del resto de candidatos,
pero tal impacto no será tan positivo que digamos.
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Tercera clave: ¿Qué quieres que
perciba el reclutador?
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¿En qué te fijarías? 
¿Cuánto crees que influirá en ti la primera impresión?
¿Atenderías a los detalles?
¿Y a lo que te transmite?
¿Preferirías un currículum aséptico o uno que tenga personalidad?

Empodera tu currículum para tratar de generar interés, atraer y seducir al
reclutador en esa primera impresión, de modo que te permita pasar a la
siguiente fase del proceso de selección.

Por otra parte, el hecho de ser capaz de potenciar tu currículum te va a servir
poder venderte mejor y cautivar al reclutador en la entrevista de trabajo y, por
supuesto, en otros aspectos de tu vida, porque constantemente necesitamos
ser capaces de empaquetar el valor que aportamos (con tu pareja, amigos,
clientes…).

En tercer lugar, el objetivo último que deseas alcanzar con tu currículum, es
superar la criba curricular para que te convoquen a la entrevista de trabajo. 

Antes de continuar avanzando, te invito a que, por un momento, te pongas en
el lugar del reclutador.

EJERCICIO

De empatía – Eres el responsable de una pequeña consultora y a lo largo del
día tienes una media de 10 procesos de selección abiertos. A cada uno de ellos
se presentan cientos de candidaturas y tienes que elegir al candidato idóneo. 

Dispones de muy poco tiempo para revisar todos esos currículums y, en esos
pocos segundos, tienes que decidir si esa persona continúa en el proceso de
selección o no. Plantéate:
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¿Cuál crees que es la primera impresión que genera tu currículum y qué
crees que refleja sobre ti? 
¿Realmente es eso lo que quieres transmitir cuando un reclutador vea por
primera vez tu currículum?

Para ir concretando más, me gustaría que consideres las siguientes cuestiones

¿Qué es lo que percibe el reclutador al ver por primera vez tu currículum?
 
Intenta ver tu currículum como si fuera la primera vez y anota todo lo que
consideras que percibe el reclutador. 

Cuando les planteo esta pregunta a mis clientes, suelen quedarse pensativos y
después de unos minutos, en la mayoría de los casos, me comentan que nunca
se habían planteado esa pregunta.

Efectivamente, aunque ya estemos acostumbrados a enviar un correo
electrónico o a subir el currículum a una plataforma de búsqueda de empleo,
al final de toda criba curricular, salvo excepciones muy contadas, suele haber
una persona ante la que se genera un impacto, una primera impresión. 

EJERCICIO

Unos segundos bastan para descartar tu CV

Un estudio de “The Ladders found” determinó que un reclutador examina en
un promedio de 6 segundos cada CV y eso basta para hacer una selección
preliminar y separar los que le parecen interesantes de los que no.

¿Consideras que en esos 6 segundos el reclutador puede ver la información
más relevante de tu currículum?
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Durante mi experiencia profesional en RRHH de Citibank y de otra entidad
bancaria, he tenido la oportunidad de acceder a cientos de currículums y,
como reclutadora, te aseguro que se agradece y se valora, y mucho, cuando un
candidato te remite un currículum muy bien elaborado que te facilita su
lectura.

¿Qué es lo que quieres transmitir al reclutador cuando vea tu currículum?

Hasta ahora es probable que cuando redactabas tu currículum no te hayas
parado a pensar qué es lo que podía percibir el reclutador.

Sin embargo, ahora que ya eres consciente de ello, te recomiendo que le
dediques tiempo a pensar qué es aquello que quieres transmitir y que te
gustaría que el reclutador percibiera al ver tu currículum.

EJERCICIO

Te sugiero que redactes una serie de habilidades, adjetivos y verbos que te
gustaría destacar ante los ojos del reclutador cuando vea tu currículum por
primera vez. 

Posteriormente, plantéate: 

¿Qué ajustes puedes realizar en tu currículum para que el reclutador los
perciba?

Sólo anótalas, más adelante trabajaremos con esta información

Por otra parte, en ese mismo estudio se indica que los reclutadores pasan casi
el 80% del tiempo que invierten en cada CV en la revisión de los siguientes
datos:
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Nombre
 Puesto y compañía actual
 Fecha de inicio de tu trabajo actual
 Fecha de inicio y finalización de tu trabajo anterior
 Educación

¿Crees que esa información se puede encontrar en tu CV a simple vista?

Si facilitas el acceso a esa información, que es a la que dedican el 80% del
tiempo, podrán disponer de más tiempo para ver otros datos que sean
relevantes para ellos y que te permitan incrementar tus posibilidades de
superar la criba curricular. 
 

EJERCICIO

Te invito a que reflexiones y verifiques que tu currículum tiene esa información
disponible a simple vista.
 
Para concluir con este capítulo, continúo contándote más sobre Ana:

Tenía un currículum sobrio en el que había redactado información detallada
sobre las funciones que había desempeñado a lo largo de su experiencia
profesional, así como sus datos personales y su historial académico. 

Ese currículum no transmitía nada sobre su propia personalidad, ni sobre sus
fortalezas ni habilidades; solo la información básica, sin aportar más valor. 

Aunque en alguna ocasión le habían llamado y convocado para alguna
entrevista, me comentó que dudaba de la efectividad de su currículum porque
apenas le permitía conseguir entrevistas de trabajo.

Tal como me solicitó, empezamos el proceso para mejorar su currículum.
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CUARTA  CLAVE :  

POTENC IA  TU  MARCA

PERSONAL  CON  UN

BUEN  D ISEÑO  Y  UN

BUEN  COPY
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Hasta ahora has aprendido por qué el autoconocimiento es la esencia de tu
currículum, la importancia de este documento y los objetivos que buscas
alcanzar con él. 

También descubriste que un error que suele cometer la mayoría de las
personas a la hora de redactarlo, es subestimarlo. 

Además, definiste lo que quieres que perciba el reclutador al ver tu currículum.
 
Teniendo en cuenta toda esta información y avanzando un poco más, vamos a
ver la cuarta clave para mejorar la efectividad de tu currículum: cuidar las dos
partes que lo conforman, el copy y el diseño.

a. El copy es el texto que incluyes en el currículum y corregirlo va mucho más
allá de una simple revisión ortográfica.

b. El diseño es el estilo del documento. Es común entre los candidatos elegir el
clásico, en blanco y negro, o el europass, que tanta fama adquirió en su
momento, pero que suele ser algo extenso y, en algunos casos, difícil de leer.
No obstante, lo más conveniente es usar el estilo que mejor refleje tu
personalidad.

El proceso que inicié con Ana incluía la revisión tanto del copy como del diseño
del currículum. 

Ya que agilizar su incorporación al mercado laboral era una prioridad para ella,
decidió invertir en su propio desarrollo profesional.

En su instituto y en la universidad le habían dado algunas claves para redactar
un currículum y una de ellas era revisar el documento para evitar que tuviera
faltas de ortografía.  Durante nuestras sesiones, descubrió que:

Cuarta clave: Potencia tu marca personal con
un buen diseño y un buen copy
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Hice previsiones del número de empleados.
Gestioné equipo de más de 10 personas.
Atendí personalmente a los empleados.
Analicé cada negocio individualmente.

Hacer las previsiones del número de empleados 
Liderar equipo de más de 10 personas 
Atender personalmente a los empleados
Analizar cada negocio individualmente

• ¡El copy es mucho más que la ortografía! 
• Que el copy es mucho más que la ortografía
• La importancia de cuidar los detalles y lo que transmite el CV.

Cuando pregunto a mis alumnos qué deben valorar con relación al copy, la
gran mayoría menciona que es importante revisarlo para evitar faltas de
ortografía, y es cierto, esos errores ortográficos también hablan de ti. 

Sin embargo, la revisión del copy abarca mucho más que la corrección de los
errores ortográficos.

Voy a ponerte otro ejemplo:

- Candidato A: 

Puesto: Director de Recursos Humanos 

Funciones: 

- Candidato B:
    
Puesto: Director de Recursos Humanos 
    
Funciones: 

Cuarta clave: Potencia tu marca personal con
un buen diseño y un buen copy
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Si tuvieras que elegir entre el candidato A y el candidato B, ¿con cuál de los dos
te quedarías? 

El puesto y las funciones son los mismos, solo hay un leve cambio en la
redacción de las funciones. 

En el primer caso, los verbos están escritos en primera persona: hice, gestioné,
atendí... 

Tal como te dije anteriormente, el currículum dice mucho más de ti de lo que
puedas pensar. 

En el caso del candidato A, a priori da la sensación de ser una persona
individualista y que no sabe trabajar en equipo. Esa información puede
descartar de forma automática al candidato.

¿Te estás preguntando en qué me baso para decir eso?

Primeramente, en que lo recomendable es redactar el currículum evitando la
primera persona. Estoy casi segura de que habrás oído mencionar esto con
anterioridad. 

Por otra parte, al hablar en primera persona, da la sensación de que el
candidato realizó todas esas tareas sin ayuda de nadie. Para un puesto de
Director de Recursos Humanos, transmitir un mensaje así es
contraproducente, trayendo como consecuencia que sea descartado del
proceso. 

El candidato B evitó la primera persona y, además, usó la palabra "liderar" en
lugar de "gestionar".

Te invito a que leas las funciones que menciona el candidato A y, a
continuación, las del candidato B.

Cuarta clave: Potencia tu marca personal con
un buen diseño y un buen copy
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A priori, parece un cambio leve, pero si tú como reclutador te tuvieras que
quedar con uno de los dos candidatos solo tomando en cuenta la forma de
redactar las funciones, ¿con cuál te quedarías? 

Indudablemente, yo me quedaría con el candidato B. 

Aunque muchas veces no somos conscientes de ello, una simple palabra
puede aportar mucho más valor que otra. En el curso "Optimiza tu currículum",
trabajamos ese tema en profundidad.

Otro componente importante del copy del currículum, son las keywords o
palabras clave. 

Si te fijas, en la mayoría de los puestos de trabajo de una misma categoría
puedes identificar tres o cuatro palabras que se repiten con cierta frecuencia.

Si realizas un estudio de estos términos y las incluyes en tu currículum,
facilitarás el trabajo al reclutador y tendrás más posibilidades de superar la
criba curricular.

Aunque no quiero sonar repetitiva, considero que es muy importante
remarcar, una vez más, que "el currículum dice mucho de ti". 

Muchas veces se nos olvida que constantemente estamos comunicando: con
nuestra ropa, nuestros gestos, nuestro tono de voz. Y eso también sucede
cuando entregas tu currículum. 

Los clientes que trabajan conmigo tienen la posibilidad de elegir el currículum
que más les guste entre más de 100 plantillas. Adicionalmente, les enseño a
editarlo en Word y a diseñarlo a través de otras herramientas. 

Antes de decidir qué plantilla quieres utilizar para tu currículum, te invito a que
te bases en la información que obtuviste en el ejercicio 2 del capítulo 5 para
decidir cuál es la más adecuada para ti.

Cuarta clave: Potencia tu marca personal con
un buen diseño y un buen copy
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QUINTA  CLAVE :

OPT IM IZA  TU

CURR ÍCULUM



Diferenciarte del resto de candidatos
Impactar de forma positiva al reclutador 
Superar la criba curricular 

Antes de comenzar a explicar en qué consiste exactamente la optimización de
tu currículum, me parece interesante explicarte la razón por la que uso la
palabra optimizar y no perfeccionar o redactar un currículum perfecto. 

Cómo vimos en capítulos anteriores, con el currículum queremos conseguir
tres objetivos: 

Por lo tanto, para que un currículum sea perfecto, debería ser tan eficaz como
para diferenciarse de los demás, generar un impacto positivo en todos y cada
uno de los reclutadores y, por supuesto, pasar todas las cribas curriculares. 

Aunque parte de estas se realice de forma automática a través de plataformas
como Infojobs o Infoempleo, hoy por hoy, en el 99% de las cribas curriculares
interviene un reclutador, y aunque, en la medida de lo posible, intente ser
objetivo, es inevitable que, de forma inconsciente, surja cierta subjetividad al
hacer la selección.

Por ejemplo:

El candidato A es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Tiene
un nivel medio de inglés y una experiencia profesional de 2 años. Ha estudiado
6 meses de inglés en Londres. 

El candidato B es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Tiene
un nivel medio de inglés y una experiencia profesional de 2 años. Ha estudiado
6 meses de inglés en Dublín. 

Si el reclutador, al igual que el candidato A, ha estudiado en Londres, sentirá
más afinidad por el candidato A, por tener algo en común con él. Quizá ni sea
consciente de ello, pero ese pequeño sesgo o criterio subjetivo va a existir
siempre que una persona intervenga en el proceso de selección.
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Por poner otro ejemplo: 

Si el color favorito del reclutador es el azul turquesa, las personas que envíen
un currículum que incluya ese color o alguno similar, es probable que tengan
más posibilidades de ser seleccionadas en lugar de los que usen cualquier otro
color. 

Normalmente, los reclutadores tienen que ser conscientes de estas pequeñas
desviaciones o sesgos y, por lo tanto, deberían evitar caer en criterios
subjetivos. Sin embargo, es muy poco probable que lo puedan controlar al cien
por cien. 

Por ello, ¡es imposible que exista un currículum perfecto!

Ahora bien, como lo mencioné anteriormente, existen otros elementos que
deben tomarse en cuenta en el proceso de selección, tales como la
mentalidad, las creencias limitantes, la confianza y la seguridad.

Sin embargo, abordar estos aspectos requiere de un proceso más amplio y
profundo y, como cada persona es un mundo, lo trabajo de forma muy
particular a través de sesiones individuales dentro del programa
“Trasformación profesional”. 

Con Ana realizamos un proceso de mentoría individual de 5 sesiones en el que
trabajamos la optimización del currículum (que incluye la revisión del copy y
del diseño) junto con otros aspectos que influyen mucho en el proceso de
selección como la mentalidad, la confianza y seguridad, creencias y los miedos.

Voy a comenzar por explicar en qué consistió la optimización del CV.

¿Qué es la optimización del currículum?
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La optimización del currículum es el proceso a través del cual se alinea tu
propia personalidad con lo que busca el reclutador y se aplican claves de
marketing para incrementar el impacto en el reclutador. 

El Workshop “Optimiza tu CV”, que consiste en una formación online de 5
módulos, está diseñado para que aprendas a Optimizar tu CV por ti mismo,
paso a paso.

Sin embargo, hay clientes que prefieren que yo misma lo haga, como en el
caso de Marta.

Ella es una ejecutiva que llevaba años trabajando en la misma empresa, se
encontraba desmotivada y no se sentía valorada.

Había intentado cambiar de empresa, pero no lo hacía de forma constante, y
en los pocos intentos que realizó, no consiguió ninguna entrevista. 

Ella contactó conmigo porque se dio cuenta de que había llegado a su límite y
no podía aguantar más la situación laboral que tenía. 

Después de optimizar su currículum y de las 3 sesiones de coaching
individuales que tuvimos, definió una estrategia para agilizar los resultados y
preparó la entrevista a la que le convocaron tan solo quince días después de
finalizar su currículum.

¿Que cómo le fue? Te puedo confirmar que le fue genial. Ahora se encuentra
entusiasmada con su nuevo trabajo y ya lleva allí más de 6 meses.

El proceso de optimización del currículum no consiste en coger el currículum
del cliente, arrasar con él y ponerlo a mi gusto. No, no es así de simple.

El proceso comienza por enviar al cliente un cuestionario en el que me indica
datos relevantes sobre él mismo y sobre cómo desea que sea su currículum.
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Una vez dispongo de esa información, le facilito un par de archivos con más de
100 plantillas de currículum para que me indique cuál es la que más le gusta y
es hasta entonces, que doy inicio al trabajo. De este modo, me aseguro de
reflejar fielmente la personalidad de mi cliente en su currículum.

Pues bien, llegados a este punto, prosigamos a descubrir más sobre la última
de las claves. 

¿Cómo se puede optimizar el currículum?

La primera parte de la optimización del currículum consiste en hacer todo lo
posible por reflejar tu propia personalidad en él (de ahí la importancia del
autoconocimiento que vimos en capítulos anteriores). 

Aunque sea echar piedras sobre mi propio tejado, siempre queda mejor que
sea el mismo candidato el que elabore su propio currículum porque nadie
mejor que él sabe cómo es, sus gustos y lo que quiere reflejar.

Para llevar a cabo esta primera fase de la optimización es imprescindible saber:

- Qué es lo que quieres reflejar como profesional: 
cuáles son esas habilidades, conocimientos y experiencias que puedes aportar. 
El valor que ofreces como profesional tiene que quedar reflejado en tu
currículum y en toda interacción que realices.

No olvides que siempre estamos comunicando.

- Y ¿qué es lo que quieres que perciba el reclutador al ver tu currículum?
Si eres una persona ordenada, el currículum tiene que demostrarlo, lo mismo
sucede con otras habilidades profesionales como la creatividad. Si eres una
persona creativa, el currículum debería reflejarlo.
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EJERCICIO

Te invito a que hagas el siguiente ejercicio:

1- Imprime tu CV.
2- Entrégaselo a una persona que no conozca tu trayectoria profesional.
3- Cronometra 6 segundos y quítale tu CV.
4- Pregúntale qué información ha podido leer.

El segundo lugar, hay que alinear lo que quieres transmitir con tu currículum y
lo que quieres que perciba el reclutador, de modo que facilites su lectura para
que el reclutador pueda revisarlo en 6 segundos o menos. 

Los reclutadores dedican de media 6 segundos a revisar cada currículum.
    
Ten en cuenta que las personas que revisan tu currículum probablemente
tengan abiertos varios procesos de selección y en cada uno de ellos se
presentan cientos de candidatos. 
Plantéate qué puedes hacer tú para facilitar su trabajo y captar de forma
positiva su atención.

Si en un simple vistazo le permites ver toda la información que requiere,
tendrás más posibilidades de superar la criba curricular.

El último paso para optimizar tu currículum es aplicar claves prácticas de
marketing para incrementar el impacto en el reclutador.

Por ejemplo, el primer tercio superior del currículum es el que más impacto
genera. Por ello, es importantísimo incluir en esa parte la información más
relevante que permita impactar de forma positiva al reclutador.
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Obviamente, no me es posible explicarte en este ebook todas las claves
prácticas que hay detrás de cada una de estas fases, pero te aseguro que
implementarlas te ayudarán a multiplicar las posibilidades de superar la criba
curricular.

No quiero despedirme sin antes contarte lo que sucedió finalmente con Ana:

Optimizamos su currículum y, mientras trabajábamos en las sesiones
individuales sus creencias, su confianza y seguridad, entre otros aspectos, ella
enviaba su candidatura. 

Tras finalizar la optimización, en menos de diez días le llamaron para una
entrevista de trabajo.

La preparamos y, finalmente, consiguió el empleo que deseaba en una
prestigiosa empresa de ámbito nacional. Además, le permitían conciliar y
realizar teletrabajo en algunas ocasiones.

Me comentó que logró sentirse mejor, ¡feliz!, por tener un empleo nuevo que
le motivaba, en el que la valoraban y que además le permitía disfrutar de sus
hijos y de su marido. Por si fuera poco, consiguió incrementar sus ingresos
mensuales.

Ya han pasado más de 5 años desde entonces y cuando vio que otra vez
comenzaba a desmotivarse y a sentirse insatisfecha en el trabajo, como ya
conoce el funcionamiento del proceso de selección, sabe lo que debe hacer
para cambiar de empleo y como tiene la suficiente confianza y seguridad, fue
capaz de replicar el proceso en un tiempo récord, encontrando otro empleo
con un salario mejor, que le permite desarrollarse y disfrutar más aún de su
familia.

Dime, ¿te gustaría vivir la experiencia de Ana y conseguir el empleo de tus
sueños?
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Mi pasión es ayudar a las personas a lograr sus objetivos profesionales. Por eso,
si realmente quieres incorporarte al mercado laboral o quieres liderar tu
transformación profesional, te invito a que contactes conmigo.

Escríbeme a tania@taniabenitocoach.com y agendemos una reunión para
conversar sobre la situación en la que te encuentras y las formas en que puedo
acompañarte. Me encantará saber más de ti y guiarte en el proceso de
encontrar ese empleo que tanto has anhelado y que dará un giro positivo a tu
vida. 

¡Te espero!
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Ayudo a personas con mucho potencial y talento que:    

      Quieren incorporarse o reincorporarse al mercado laboral   

   O bien, se sienten agotadas o quemadas de su actual trabajo, y que
quieren progresar e impulsar su carrera profesional. 

Y no saben cómo hacerlo, les acompaño a que pasen a la acción para
disfrutar de un trabajo que les permita sentirse realizados.   

Mi pasión: disfrutar cómo las personas se desarrollan, crecen y logran sus
objetivos profesionales.

Tuve la fortuna de formarme en estos 3 másters: Coaching Personal,
Ejecutivo y Empresarial, en Prevención de Riesgos Laborales con las
especialidades Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Seguridad  y
Psicología del Trabajo, las Organizaciones y Gestión de Recursos Humanos.
Me he especialicé como Career Coach y para complementar mis
conocimientos he aprendido metodologías como PNL y mentoring entre
otras.

S O B R E  M I
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Hola, Soy Tania Benito



T A N I A  B E N I T O
www.taniabenitocoach.com


