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P
asaron los días en los que quien bus-
caba empleo se pateaba la ciudad 
con las fotocopias del currículum a 
cuestas. Ahora el poco trabajo que 
hay se encuentra online, donde las 

empresas publican sus vacantes.   
En España hay demasiada gente buscando 

empleo y esta masificación se agudiza en in-
ternet: una oferta cualquiera puede aglutinar 
a miles de candidatos en cuestión de horas.   
Lo fácil es hacer clic. Lo difícil sobresalir entre 
la multitud.  

 Estar en todo no compensa
Estar inscrito en una página de empleo nos 
da acceso a ofertas que de otra manera no co-
noceríamos, pero no tiene sentido apuntarse 
febrilmente a todas ellas. Lo ideal es combi-
nar la presencia en las más relevantes con la 
búsqueda en una plataforma especializada en 
nuestro sector. 

Dada la escasez de trabajo en España, hay 
quien decide ampliar sus fronteras. Si busca-
mos en otro país, tendremos que consultar 
las webs que son importantes en ese país o 
alguna de las que, pese a no ser fuertes en 
España, manejan un gran volumen de ofertas 
internacionales (como Monster.com o 
Careerbuilder.com). 

AgregAdores y buscAdores
Una ensaladilla de ofertas

■■ Son una especie de Google de la búsqueda de empleo (y 
a veces no hay gran diferencia entre sus resultados y los 
que nos ofrece el propio Google).

■■  Normalmente no hace falta registrarse: basta con 
teclear el nombre del trabajo que buscamos y el de la 
ciudad. Pueden funcionar correctamente, pero siempre 
nos mandarán hacia alguna web en la que tendremos que 
registrarnos. 

■■ A menudo hacen referencia a ofertas caducadas. No 
son lo suficientemente eficaces como para ser la primera 
elección a la hora de buscar trabajo. 

■■ Existen cientos, aunque destacan nombres como Trovit.
es, Indeed.com, Opcionempleo.com y Simplyhired.es. 

Cómo buscar trabajo 
en internet
La tasa de paro bate récords y ronda 
ya los seis millones de desempleados. 
La red se convierte en la última
esperanza de muchos, pero 
para mover un currículum online 
hay que conocer ciertos trucos. 

Infojobs.net
La más visitada (y masificada)

■■ Una de las webs más visitadas de 
España. Su mayor virtud es también 
su mayor defecto: es donde hay más 
movimiento pero también la más 
saturada. Cada día hay nuevas ofertas, 
pero es habitual encontrar que en las más 
recientes ya se han inscrito millares de 
candidatos. 

■■ Es la web de referencia, pero conviene  
compaginarla con opciones más 
especializadas. 
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lo fácil es  
hacer clic en  

una oferta,   
lo difícil 

destacar entre 
la multitud

Infoempleo.com 
Una posible alternativa

■■ Su diseño y funcionalidades no tienen nada que 
envidiar a Infojobs, pero su repertorio de ofertas es 
considerablemente menor. 

■■ Como defecto, en demasiadas ocasiones redirige 
a páginas en las que hay que registrarse para optar 
al puesto (algo especialmente incómodo para los 
aspirantes, hartos de rellenar formularios y saltar 
de web en web). 

especIAlIzArse o morIr
Encontrar nuestro nicho

■■ Resulta crucial encontrar una web especializada en las 
ofertas que nos interesan. No están tan masificadas como 
las generalistas y aprovecharemos mejor el tiempo.

■■ Cada sector es un mundo, pero hay páginas que se han 
hecho un hueco en las ofertas para mandos intermedios y 
superiores (MichaelPage.es, Experteer.es), informáticos y 
perfiles tecnológicos (Tecnoempleo.com, TICJob.es), diseño 
gráfico ( Domestika.org), discapacitados (Mercadis.com)...

redes socIAles
Ser original es la clave

■■ LinkedIn es la red social 
profesional por excelencia. 
Resulta ideal para tener un CV 
online muy visible y extender 
nuestra red de contactos.

■■  En Twitter comienzan a 
aparecer perfiles que se dedican 
a publicar ofertas especializadas. 
@ Wiseri, centrada en las nuevas 
tecnologías, es un buen ejemplo. 

monster.com 
cAreerbuIlder.com 
Para buscar en el extranjero

■■ Estas páginas no han conseguido 
una fuerte implantación en España, 
pero resultan imprescindibles si 
estamos pensando en mudarnos. 
Monster es líder a nivel mundial y 
cuenta con diferentes páginas para 
consultar las ofertas de cada país.  

■■ Al buscar en otro país habrá que 
informarse sobre cómo se llama  
allí el puesto de trabajo que 
buscamos.
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Redactar el CV en 10 pasos

1Adaptarse: un mismo CV no vale 
para dos ofertas aunque el nombre 
del puesto sea el mismo. En lugar 

de envíos masivos, hay que informarse 
sobre lo que busca la empresa. Eliminar 
formaciones y experiencias que no 
aporten nada; destacar las que tengan 
relación directa. 

2Ser breve: un buen CV no es una 
biografía sino un resumen preciso. 
Quién es el candidato y qué sabe 

hacer contado en uno o como mucho dos 
folios. 

3Escribirlo como una noticia: 
primero los titulares, después el 
resto. Los puntos fuertes arriba y 

lo menos importante al final. Lo habitual 
es comenzar por la experiencia en orden 
cronológico inverso y continuar con la 
formación.

4Sinceridad: una mentira puede 
conseguir una entrevista, pero no 
mucho más. Una prueba dejará en 

evidencia a quien exageró. Quedar mal se 
paga: nos descartarán para otras ofertas.

5Esmerar la redacción: un CV suele 
ser leído rápidamente y por encima, 
por lo que es esencial escribirlo 

con frases sencillas y evitando aburrir. Y 
revise bien la ortografía: una errata puede 
ser fatal. 

6Elegir la foto: una foto puede 
decir mucho, pero también puede 
ahuyentar si se elige mal (de cuerpo 

entero, en mitad de una fiesta...). Lo ideal 
es una foto tipo carnet con rostro relajado 
pero no dormido, formal pero no fúnebre. 

7Callarse no es mentir: en un CV es 
mejor omitir los aspectos salariales, 
las referencias a antiguos jefes y 

las razones por las que se abandonó el 
último trabajo. Todo esto se tratará en 
la entrevista. No conviene mencionar 
aficiones ni obviedades (saber usar 
Microsoft Word). 

8Centrarse en lo importante: a 
las empresas les interesa lo que 
sabemos hacer, las funciones 

desempeñadas y habilidades adquiridas. 
Sin olvidar lo fundamental: el número de 
teléfono. 

9Carta de presentación: no es una 
copia del CV sino una demostración 
de que sabemos “vendernos”. Hay 

que ser cercano y certero, pero también 
profesional:  el tono es el de un buen 
anuncio, no el de una gran novela.

10Ser diferente: el objetivo es 
llamar la atención de quien 
ojea cientos de currículos a 

la semana, pero no todo vale. Hay que 
procurar sorprender sin asustar. 

La ocu aconseja 

La calidad pesa más que la cantidad 
Rellenar todos los apartados de la web  

(formación, experiencia, idiomas...) nos dará 
mayor visibilidad.  

A veces es posible incluir recomendacio-
nes. La calidad convence más que la cantidad: 
una recomendación del que fue nuestro su-
perior en un puesto similar vale mucho; nue-
ve recomendaciones de amigos que trabajan 
en otros sectores no valen nada.

Mencione sus certificados de idiomas. Si 
no tiene, explique sus competencias más allá 
del típico “nivel intermedio” (interpretable 
como eufemismo de no tener ni idea).

Estas webs no suelen esmerarse en la pre-
sentación de los CV, pero casi todas dan la 
opción de subir un currículum desde el disco 
duro. Hágalo y no se limite a redactar cuatro 
líneas en Word: busque un diseño elegante y 
sin exceso de adornos.      

La cifra de la discordia: ¿cuánto 
queremos cobrar?
Algunas páginas formulan la pregunta incó-
moda: ¿cuánto quiere cobrar? Antes de con-
testar hay que informarse: ¿cuánto se está pa-
gando en ese sector, por ese tipo de puesto y 
con los años de experiencia que atesoramos? 

Midamos bien la cifra: las empresas descar-
tan a quien pide mucho, pero también a quien 
pide poco (interpretan que no está preparado).  
Otra opción es esquivar la pregunta con un 
“dependiendo de las condiciones”, pero si 
llegamos a una entrevista se hablará del tema.   

Sobrevivir a las  
preguntas asesinas
Al presentarnos candidatos para una ofer-
ta online, es frecuente topar con un breve 
cuestionario de gran importancia. Suelen 
preguntar por los años de experiencia, el 
nivel en un idioma o los conocimientos en 
cierto campo.

Son las killer questions o preguntas ase-
sinas: un filtro para deshacerse del mayor 
número posible de candidatos. No hay que 
mentir pero tampoco infravalorarse: fallar en 
estas preguntas significará que el CV nunca 
será leído por la empresa. 

Ser diferente no cuesta dinero
A cambio de una cuota mensual, mu-
chas páginas venden opciones pre-
mium: destacar su CV sobre el resto,  
curiosear entre los datos de quien compite 
por su mismo puesto e incluso sacarse certi-
ficados de idiomas online. Estos extras supo-
nen un gasto y no garantizan nada.

Para diferenciarse da mejor resultado un 
uso inteligente de las redes sociales. Se im-
pone tener un perfil impecable y activo en 
LinkedIn (e incluir el enlace en nuestro CV).  
Dejaremos Facebook para la intimidad y re-
curriremos a Twitter o a nuestro blog perso-
nal solo si vamos a difundir principalmente 
contenidos relacionados con nuestro ámbito 
profesional.     

El videocurrículum es una de las últimas 
modas: una grabación en la que explicamos 

nuestra trayectoria y que colgaremos en You-
Tube (incluyendo el enlace en el CV).

Hacer clic en cualquier cosa  
es contraproducente
Apuntarse a 100 ofertas en una hora es fácil, 
solo hace falta ser rápido con el ratón. Pero 
¿merece la pena? Rotundamente no. 

Las empresas que contratan los servicios 

de estas webs suelen revisar el historial de 
candidaturas de cada aspirante y saben 
cuántas veces se apuntan a sus ofertas. Si 
comprueban que en el último mes alguien se 
ha presentado a tres puestos absolutamente 
diferentes, este candidato perderá credibili-
dad y será descartado. 

No hay superstición que valga
Un rumor muy extendido dice que las empre-
sas dan prioridad a quien primero hace clic en 
la oferta. Por eso hay candidatos que esperan 
a medianoche para buscar vacantes recién 
publicadas. 

La realidad es que Recursos Humanos re-
cibe las solicitudes en una cuenta de correo: 
lo primero que ven es lo más reciente. Si aca-
ban de acceder y en ese momento alguien 
envía su CV, ese será el primero que lean.   
Es cuestión de suerte, pero pocos profesio-
nales se conectarán de madrugada: más que 
trasnochar hay que buscar en horario 
laboral (especialmente por la mañana).


