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¿De qué hablaremos?
Encuentra tu potencial
Analiza el entorno y define objetivos
Prepara tu CV
Entrena las entrevistas
Potencia tu marca personal
Empieza a buscar



Encuentra tu 
potencial
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1 Retrospectiva: Experiencia/ 
Formación/Aptitudes/Actitudes

Reflexionar sobre tu visión y 
misión

Identificar tus principios

Condensar tu evaluación en un 
DAFO

Invertir en ti mismo: plan de 
formación

2
3

4
5

Conocerse a uno mismo



Hacerme ricoCalidad de vida

Ser un referente

Cambiar el mundo Realizarme
profesionalmente

¿Qué es para tí el éxito?



Empleo para 
toda la vida

Profesionales 
freelance

Cambio en la forma de trabajar



Analiza el entorno y 
define tus objetivos



Empresas y 
entidades

Eventos

Contactos

RecursosInfluyentes

Haz un mapeo de tu entorno cercano



Especifico y con fecha

Medible

Recursos

Proactivo

Consecuencias

Positivo

Plan de acción

Cómo establecer buenos objetivos



Situación actualObjetivos Opciones

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Cuatro pasos para conseguir objetivos
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Cuando?

Qué?

Quién?

Cómo?

Paso 4: Creando el plan de acción



Prepara tu mejor 
curriculum



Cómo estructurar un buen Curriculum Vitae

• Foto profesional
• Título y descripción profesional
• Datos personales
• Enlaces a perfiles sociales, web o blog
• Experiencia laboral
• Incluye porcentajes y cifras
• Habilidades personales
• Formación Académica
• Diseño



Tres maneras de presentar un Curriculum Vitae:

• Cronológico:
• Cronológico Natural
• Cronológico Inverso

• Temático o Funcional
• Combinado o mixto



Herramientas para crear un CV

• CV clásico de toda la vida: 
PdfCV o Linkedin

• CV que muestre datos en una 
infografía: Vizualize.me, 
Kinzaa.com

• CV que adjunten una plantilla en 
formato word: 
Modelocurrículum.net

• CV desde plantillas de diseño: 
graphicriver.net – Resume 
Templates

• CV que aporta más valor: CuVitt



Entrena para las 
entrevistas



Antes de la entrevista de trabajo

1. Investigar a fondo la empresa
2. Preguntas que tienes que hacer
3. Preguntas que te van a hacer
4. Practicar y volver a practicar
5. Tener un curriculum vitae óptimo
6. Disponer de perfiles sociales 

profesionales
7. Ir bien arreglado y vestido
8. Ir con talante positivo y animado
9. Recopilar referencias y credenciales



Durante la entrevista de trabajo

1. Ser escrupulosamente puntual
2. Cuidar el saludo inicial
3. No interrumpir al entrevistador
4. Cuidar tu lenguaje corporal
5. Ser equilibrado
6. Escuchar con atención
7. Entender lo que dicen
8. Cuidar el saludo final



Después de la entrevista de trabajo

1. Tomar notas
2. Enviar carta o email de 

agradecimiento
3. Controlar el tiempo de decisión
4. Según el resultado: 

a. Si resultas seleccionado
b. Si el resultado no ha sido 

positivo



Potencia tu marca 
personal
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Definiciones y reflexiones

¿Por qué es importante?

¿Qué es la marca personal?
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¿Qué quieres que digan de ti cuando no estás?
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¿Quién eres tu en internet?
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OBJETIVO: generar interés

Prepara tu Elevator Pitch
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Duración

Destinatarios

Lo que cuentes

Tu elevator pitch

30 seg

3 min

A ti mismo

Un proyecto

Empresa

Conocido

Tipos de “elevator pitch”
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Hola, soy Agustin,

con mentoring y formación 
ayudo 

a emprendedores verdes 

que desconocen cómo hacer 
rentable su idea

para que puedan montar un 
negocio viable

y “vivir del medio ambiente”.

PRESENTACIÓN 
+ 

QUÉ HACES
+ 

PÚBLICO OBJETIVO  
+ 

PROBLEMA 
+ 

RESULTADO 
+ 

FINALIDAD

Hola Soy Agustin Valentín-Gamazo y os presento el 
programa de formación “Vivir del Medio Ambiente”.

Mediante formación online y sesiones de mentoring
personalizado ayudo a

profesionales del sector ambiental, a emprendedores
verdes y estudiantes que desean ganarse la vida con la 
sostenibilidad.

La falta de conocimientos y experiencia sobre modelos 
de negocio, técnicas de emprendimiento y, en 
definitiva, sobre como generar ingresos propios 
recurrentes desaniman a la gente a emprender.

Con este programa de formación obtendrás paso a paso 
las claves para que puedas lanzarte a emprender 
acompañado, con más seguridad e invirtiendo tu 
tiempo y dinero de forma eficiente.

Conseguirás las bases para que con este o futuros 
proyectos puedas “vivir del medio ambiente”.

Esquema ejemplo de “elevator pitch”



Por donde empiezo a 
buscar
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Antes de ponerte a buscar

1. Ajusta el tiempo y la táctica que empleas en cada portal

2. Muchos servicios no te serán útiles para encontrar empleo

3. No te justifiques buscando trabajo en donde nunca lo encuentras

4. La búsqueda de empleo se hace en portales o servicios 
especializados
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¿Dónde están las ofertas de empleo?

Sólo el 20% de los empleos llegan a 

publicarse en portales de empleo

Busca el 80% restante en:

• Contactos
• Conocidos
• Las propias empresas
• Tu marca personal
• Networking
• …
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Eventos del sector
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1. ¿Para qué?

2. Consejos al ir a un evento

3. Errores a evitar

Networking


