La autoorientación en la
búsqueda de empleo
El efecto IKEA: “hágalo usted mismo”

Accésit Premio Orientación Profesional 2016 Aragón
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“Cuando sumamos esfuerzos,
multiplicamos resultados”
“El talento está en la red”
Sergio Ibáñez
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La autoorientación –parte de la búsqueda de empleo realizada sin apoyo- merece un estudio
tanto por el gran porcentaje de tiempo que ocupa como por ser clave en la eficacia de la
estrategia.
Las dificultades y errores habituales son múltiples y pueden ser evitados dedicando tiempo a
conocer las reglas de la búsqueda de empleo en general y de la autoorientación en particular.
Para ello aporto una selección de artículos llamada “Banco de Recursos”.
Además podemos y debemos conocer a los agentes que intervienen en el mercado laboral y
los recursos disponibles. Internet ha facilitado enormemente esta labor. En la “Guía para
buscar trabajo en Aragón” y el resto de enlaces de www.5campus.com/empleo se muestran
los más importantes.
Para conocer toda la información relevante que se genera en nuestro entorno (ofertas,
eventos, noticias, formación) podemos utilizar herramientas que nos las proporcionen en
tiempo real, como el metabuscador que aparece en este proyecto y su correspondiente app.
La encuesta realizada a personas en desempleo/que han buscado trabajo, y orientadores de
Aragón nos da pistas sobre las características, ventajas, inconvenientes, evaluaciones y
propuestas de solución de la autoorientación.
La mayoría de la gente pasa la mayor parte del tiempo de búsqueda (entre un 80 y 90 %) sin
acompañamiento.
Lo que casi todos hacen es rastrear ofertas, intentar mejorar su autoconocimiento y buscar
cursos. Luego buscar noticias, y eventos. Ya menos personas aprenden idiomas, y se motivan.
Lo que casi nadie hace es planificarse y registrar el desarrollo de su estrategia.
La medida de rendimiento más habitual es el número de ofertas encontradas de interés para el
usuario.
Un 70% se aventura totalmente en solitario, mientras que más de la mitad tienen orientador,
el 20 % se apoya en un programa de empleo, y un 20% en alguien cercano no profesional.
Los que buscan por libre se muestran bastante satisfechos.
Los que tienen orientador tienen opiniones de todo tipo.
Los que asisten a Programas de empleo sorprendentemente son los más descontentos.
Los que son ayudados por un acompañante no profesional tienen valoraciones muy dispares.
Lo más valorado de la autoorientación es poder organizarse cada uno de forma independiente,
después que permite mejorar habilidades y la confianza, y por último que se adapta al propio
ritmo.
Una mayoría señala el riesgo de encontrarse desorientados, con falta de referencia, y sienten
que hay información que se les escapa.
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Un usuario que ya esté formado, orientado y motivado puede desarrollar gran parte de su
búsqueda en solitario, pero aumentará su probabilidad de éxito si se apoya en orientadores,
programas de empleo o acompañantes no profesionales. Poniendo el foco en él mismo,
deberá ser constante, tener objetivos claros y haber reflexionado previamente.
Tanto los recursos como las conclusiones de este proyecto pueden ser utilizados tanto por
entidades intermediarias como orientadores y desempleados.

10

INTRODUCCIÓN
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Todas las referencias terminológicas de género se considerarán alusivas al femenino y al
masculino indistintamente.
En mi experiencia de casi tres lustros como orientador he visto con una mezcla de sorpresa y
miedo cómo muchas personas se embarcaban en su proceso de búsqueda como un aventurero
dispuesto a cruzar el desierto sin víveres ni agua ni compañía. ¿Se habrán parado a pensar que
antes de iniciar un proceso que va a consumir tantos recursos (tiempo, creatividad,
paciencia…), merece la pena prepararse bien y minimizar los riesgos de un abandono por
desánimo?
A la hora de elegir tema he pensado en la autoorientación entendida como un proceso en el
que el protagonismo de la estrategia corresponde al propio buscador de empleo. Si los
beneficios de la búsqueda en grupo (PIMEIs, Lanzaderas de Empleo, Vives Emplea, …) o con un
orientador (INAEM, Agencias Privadas de Colocación, …) son tan altos ¿por qué hacerlo solo?
Porque
-

-

-

-

-

-

-

-

La orientación no debe ser entendida como una descarga de responsabilidad en el
orientador “Vengo a que me des/busques trabajo”, sino como un acompañamiento en
aquellas facetas en las que el usuario aún no es autosuficiente. Las entidades y
orientadores debemos “enseñar a pescar más que dar peces”, y el usuario tiene que
acostumbrarse a ser protagonista.
La mayor parte del tiempo de búsqueda –incluso en las personas tutorizadas por un
orientador- es autoorientación. Por lo que ahí es donde se juega la eficacia de su
estrategia.
Es tendencia el “DIY” (Do ir yourself), traducible como “El efecto IKEA: hágaselo usted
mismo”. No hay más que pensar en los selfies o autofotos. Si el usuario tiene
habilidades, motivación y recursos de información suficientes ¿por qué no va a ser
capaz de trazar y desarrollar su propio plan?
Los internautas cada vez utilizan menos a otros intermediarios para encontrar lo que
buscan: si quieren viajar van www.trivago.es o www.booking.com, si quieren pareja
van a www.edarling.com, si quieren un seguro van a www.rastreator.com, … Por
analogía si quieren empleo también lo buscan en internet. Y cada vez más desde un
dispositivo móvil: dos de cada tres españoles ya lo hacen así según ADECCO.
Aragón es una Comunidad con una gran extensión en la que no todo el mundo tiene
cerca a un orientador presencial, y quizá no ha descubierto todavía el gran servicio a
distancia de INAEM ORIENTA.
Es un tema poco tratado que merece ser abordado con cierto detenimiento. Si el
coaching busque el empoderamiento del usuario gracias a desarrollar las capacidades
ocultas o no aprovechadas, ¿por qué no darle herramientas para convertirle en
protagonista de su búsqueda?
La tecnología actual permite un acceso a la información en cualquier momento, desde
cualquier ubicación, y a través de múltiples dispositivos. Los consejos a través de webs,
blogs, y últimamente también apps están sustituyendo en muchas ocasiones las visitas
presenciales a un experto
En mi experiencia como orientador he visto demasiadas personas fracasar por no
enfocar adecuadamente su autoorientación. Muchos no sabían buscar trabajo (claro,
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nadie les había enseñado o su ego les decía que no hacía falta prepararse) y se
lanzaban simplemente a hacer cosas en plan prueba y error. Lo cual era “la crónica de
un fracaso anunciado”. Muchos acababan tirando la toalla porque lo fiaban todo a sus
propias fuerzas y destrezas, que muchas veces no se habían parado a evaluar ni
desarrollar. Y la mayoría desconocían la gran mayoría de recursos disponibles a su
alcance: programas de empleo, orientadores, bolsas de empleo, … limitándose a hacer
lo mismo que la mayoría … con el mismo resultado: cercano a cero. “Estoy apuntado
en todos los portales”, “Hago todo lo posible para buscar trabajo” … Frases que
denotan más frustración por la falta de resultados que una afirmación contrastada.
Si una cadena se rompe por el eslabón más débil, y éste suele ser la autoorientación
¿por qué no investigar para reforzarlo? Pero con un punto de autocrítica constructiva,
no vaya a ser que por creernos “El Rey del Mambo” no dediquemos esfuerzos a
mejorar. Una vez escuché “Todo el mundo se cree por encima de la media”. ¡Cuidado
con la autocomplacencia! Puede ser el fin del progreso.

Una reflexión. Hace tiempo realicé una modificación sobre la pirámide de necesidades de
Maslow, aplicada en la búsqueda de empleo. ¿Qué busca una persona cuando busca empleo,
por orden de importancia? De lo más elevado a lo más básico: de tener un trabajo ideal donde
cumplir mi vocación a poder compartir mis sentimientos, miedos y alegrías. Que nunca falte
este componente sea cual sea la modalidad de búsqueda.
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Ya que la ausencia de algo es el comienzo de toda posibilidad, ¿qué tal si lo hacemos bien
desde el principio para tener más éxito?

Graffitti en el CDM Valdefierro que veo todas las mañanas al ir a trabajar.
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JUSTIFICACIÓN
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En la ORDEN EIE/1199/2016, de 9 de septiembre, que convoca el Premio “Aragón Orientación
Profesional” 2016, en seguida aparece el objeto de los proyectos presentados.
Artículo 1. Objeto.
3. La temática de los proyectos se dirigirá preferentemente a:
a) Favorecer, en los ciudadanos, la adquisición permanente de habilidades para la gestión de su
trayectoria formativa y profesional.
b) Facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de orientación.
c) Desarrollar la garantía de calidad de los servicios de orientación.
d) Fomentar la coordinación y la cooperación de los distintos protagonistas a niveles nacional,
regional y local.
Entiendo que un proceso de autoorientación adaptado a las propias capacidades y objetivos
desarrolla cada uno de esos objetivos:
a) Favorece el aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) ya que es una fuente
continua de conocimientos para la mejora de la empleabilidad (capacidad para acceder y
mantener un puesto de trabajo). Un usuario puede conocer las ofertas de empleo, las
herramientas del proceso de selección, la formación presencial y los eventos sobre empleo y
emprendimiento, … y además también la actualidad de su sector y las tendencias aplicables
en su profesión para mejorar su rendimiento estar al día.
b) La información está disponible con gran facilidad y a un coste bajo o cero gracias a internet
(existen recursos públicos como zonas wifi, ordenadores conectados, etc). El coste no es el
dinero, es el tiempo para filtrarla y elegir la relevante para cada uno. Ya que el problema no
es la escasez de información, sino su exceso, la llamada infoxicación. Un proceso de
autoorientación bien gestionado puede complementar y en casos extremos incluso sustituir
el acompañamiento de un profesional.
c) Si es así, ya no se produce un “acceso por defecto, y continuo” a los a los servicios de
orientación en el que se presupone la inmadurez de un usuario que necesita ser tutelado por
un orientador. Sino que el acceso a esos servicios se produce en los momentos en los que
dicho usuario demanda encontrar algo de lo que carece: información, motivación,
creatividad, … Y por lo tanto, los servicios de orientación pasan de ser “una historia repetida
cada vez” a “una historia nueva con cada petición”. Llevando al extremo la comparación, el
orientador deja de sentirse como un pastor de ovejas pasivas a las que guía por el mismo
camino de principio a fin, y se convierte en un entrenador de gimnasio al que cada usuario
accede puntualmente para consultar qué ejercicios personalizados son los que necesita en su
momento de desarrollo. Por lo tanto, la calidad percibida por el usuario aumenta, así como la
eficacia del servicio. Los servicios de orientación alejan el riesgo de llegar a saturarse,
atendiendo a más personas en menos tiempo, aumentando eficacia y eficiencia.
d) La cooperación de los diferentes actores resulta más sencilla pues cada uno puede
especializarse en un ámbito geográfico o de conocimiento. Para empezar, no es necesaria
una implantación territorial física. Y cada entidad puede centrarse en los contenidos más
demandados por su perfil de usuario habitual. Es diferente proveer de recursos de
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autoorientación a un joven, que a un inmigrante, un parado de larga duración, … pero cada
entidad puede compartirlos con el resto. Así se cumple la máxima “Cuando todos aportamos,
todos ganamos”. Está claro que si cada entidad tiene una unidad de conocimiento y se la
guarda, con ella se queda. Si cada entidad comparte su unidad de conocimiento, cada una
tiene “n” unidades con el coste de haber generado sólo una.
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CONTENIDO
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En la Orden antes citada aparece qué deben contener los proyectos.
Artículo 3. Contenido y publicación de los proyectos.
El proyecto incluirá como contenido mínimo:
a) Objetivos del proyecto.
b) Destinatarios del mismo.
c) Forma de desarrollo o puesta en marcha
Defino cada apartado de la siguiente manera:
a) Objetivos del proyecto
Reflexionar sobre la autoorientación en la búsqueda de empleo, desde lo publicado
sobre el tema, las experiencias más relevantes, y la opinión de los diferentes actores
implicados (con especial protagonismo de las personas en búsqueda de empleo)
Aportar nuevas ideas, propuestas de mejora, y criterios a la hora de desarrollarla
Crear una “Guía de la Autoorientación en Aragón” que incluya metodología y recursos
Sugerir un ejemplo de metabuscador y de aplicación para móviles
Facilitar con dicha Guía una mejor autoorientación a las personas en búsqueda, y una
mayor calidad en los servicios por parte de los orientadores o entidades
b) Destinatarios del mismo
Personas en búsqueda de empleo, que pueden acceder a través de este proyecto a la
Guía y el metabuscador para mejorar su autoorientación. En la encuesta encontrarán
condensada la experiencia de muchos otros usuarios, para poder aplicar sus buenas
prácticas o evitar errores cometidos por ellos
Orientadores, que pueden conocer y difundir la Guía y el metabuscador, aplicar las
conclusiones de la encuesta, y optimizar su acompañamiento gracias a todo ello
Entidades intermediarias de empleo, que de forma similar a los orientadores pueden
mejorar la calidad de la carta de servicios priorizando aquellas actividades y momentos
en las que sea imprescindible la presencialidad
INAEM, que como agente principal de empleo en Aragón puede modificar sus líneas
de acción aprovechando el mayor aprovechamiento de la autoorientación que pueden
hacer los usuarios

c) Forma de desarrollo o puesta en marcha
Revisión de publicaciones y experiencias sobre autoorientación: hago un breve
recorrido por las más relevantes en España y Aragón.
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Guía de la Autoorientación en Aragón: ofrezco una propuesta de metodología y un
completo y actualizado listado de recursos.
Aplicación Metabuscador: propongo una herramienta que facilita el acceso a
información de empleo/emprendimiento en el ámbito de Aragón, relativa a ofertas,
eventos, noticias y formación.
Encuesta: realizada online y de forma anónima en Aragón entre personas en búsqueda
de empleo, orientadores, o que han buscado trabajo anteriormente. Se centra en
arrojar luz sobre los aspectos que facilitan la autoorientación, qué tipos hay, qué
porcentaje de búsqueda se le dedica, cómo se mide, y qué grado de satisfacción se
obtiene.
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DESARROLLO
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El desarrollo de este proyecto se desglosa en los siguientes puntos:
1.- Revisión de publicaciones y experiencias sobre autoorientación
2.- Guía de la Autoorientación en Aragón
2.1- Conocer las reglas de juego
2.2-Conocer los jugadores
2.3- Controlar el desarrollo del juego
3.- Metabuscador y app
4.- Encuesta
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1.- Revisión de publicaciones y experiencias sobre autoorientación

En España
Una breve reseña del principal material escrito y ejemplos sobre la autoorientación.
Uno de los documentos que más me gusta es un taller de Carmen Campanario, porque
establece 4 fases secuenciales: buscar, seleccionar, analizar y planificar.
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Este artículo de la web trabajo y personal establece 12 principios de la autoorientación:
1. Activo.
2. Gradual.
3. Globalizador.
4. Cualitativo.
5. Semidirigido.
6. Personalizador.
7. Dinámico.
8. Realista.
9. Integrado.
10. Constructivo.
11. Sencillo.
12. Ecléctico.
La aportación más interesante la descubrí gracias a un artículo de Antonio Lozano publicado en
Educaweb en 2013 llamado “Usando eficazmente la web 2.0. en la búsqueda de empleo”,
donde habla del concepto Entorno Personalizado de Inserción 2.0.
Dice que “Diseñar un EPI 2.0 personalizado implica pensar en usar herramientas que nos
posibiliten lograr tres objetivos:
• Disponer de espacios virtuales en los que organizar e integrar en un único sitio los diferentes
recursos que usemos, además de hacer que la red busque de forma ininterrumpida información
relevante durante nuestro proceso de búsqueda de empleo.
• Desarrollar nuestro networking, estableciendo una red de contactos que permitan que
nuestro perfil profesional sea conocido en aquellos ámbitos en que eso puede ser de utilidad.
• Buscar la opinión de otras personas en diferentes asuntos e incluso crear nuestro propio
espacio de opinión y de difusión (foro, blog y web personal).
Para lograr estos objetivos necesitamos llevar a cabo tres acciones:
• La realización de búsquedas eficaces y la disposición de buenas fuentes de información.
Recursos: Navegadores, Motores de búsqueda, Metabuscadores, Multibuscadores, Canales de
noticias, …
• La adecuada organización de la información y de las herramientas de que puede disponer.
Recursos: Espacio compartido (Dropbox, …), Agregadores de contenidos (Netvibes, …),
Agregadores web (Delicious, …).
• La realización una adecuada difusión de su perfil profesional y creación de una imagen
competente en la red. Recursos: Tarjetas de visita virtuales (Dooid, …), Webs inserción CV
(micvweb, easycv, …), Creación Blog (Blogger, Wordpress, …), Foros profesionales, Redes
personales (Facebook, Twitter, ..) y profesionales (Linkedin, Xing,…).”
Para acabar, presenta el blog http://epi-entorno-personalizado-de-insecion.blogspot.com.es
creado por el Equipo de Orientación TIC de Granada. En ese blog hay una serie de artículos y
un “Manual EPI 2.0” que –aunque no se puede descargar- se puede visualizar desde Calameo.
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Andalucía Orienta publicó en 2009 un documento de los mismos autores, específico sobre el
“Networking para la mejora de la autoorientación”, a raíz de la experiencia del grupo de
Autorientadores de la provincia de Granada.
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Publicado en papel, destaco el temario para preparación de oposiciones de Formación y
Orientación Laboral, que dedica parte del 2º capítulo a la autoorientación desde un enfoque
teórico.

27

Andalucía es una zona prolífica en salas de autoorientación, tanto del Servicio Andaluz de
Empleo como de Universidades, como la de Granada o la de Málaga.
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En Aragón
El Dpto estratégico de Información y Orientación Profesional y Empleo (IOPE) del CPIFP Bajo
Aragón dispone de una página con documentos colgados.

De forma similar, el Dpto de Orientación del IES Cinca Alcanadre muestra enlaces a diferentes
tipos de recursos para la autoorientación de los alumnos: tests, webs de orientación
académica, enlaces a los diferentes niveles de enseñanzas, becas, residencias, …
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En resumen, se tratan de espacios –virtuales o presenciales- que facilitan una serie de enlaces
para que los usuarios puedan acceder a la información desde un mismo sitio.
El Manual de EPI va un paso más allá al añadir conceptos como la recopilación, y análisis de
dicha información, su tratamiento, y el uso de TIC para conectar con oportunidades de empleo
y construir una identidad digital.
Pero no he encontrado estudios o publicaciones que aborden cómo se practica la
autoorientación, qué resultados se obtienen, ventajas, inconvenientes, propuestas de mejora,
etc.
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2.- Guía de la Autoorientación en Aragón

Voy a utilizar la metáfora de un juego para referirnos a la búsqueda de empleo, porque tiene
varios puntos en común:
- hay un objetivo que conseguir
- hay unas reglas
- hay otras personas, que se pueden considerar competidores, colaboradores, público o
árbitros
- como todo juego, el rendimiento mejora con la práctica y se puede entrenar
¿Verdad que si nos invitaran a una partida de un juego no conocido por nosotros (por ejemplo
cricket) y quisiéramos tener posibilidades de ganar, dedicaríamos tiempo a planificar una
estrategia?
Aunque podríamos extendernos hablando de las diferentes formas de aprender (leer
documentación, observar a otros, experimentar prueba y error, preguntar a personas con
experiencia) voy a simplificar el proceso de aprendizaje en tres etapas:
1. Conocer las reglas del juego. Obvio si queremos lograr resultados.
2. Conocer al resto de jugadores. Sabiendo su si rol es competidor, colaborador, público
o árbitro
3. Controlar el desarrollo de juego. Para poder reaccionar en función del momento, y
elegir si debo entrenar, atacar, defender, descansar
Parto de mi experiencia, que me indica los errores, dudas y fases más habituales que se dan en
la autoorientación. A lo largo del tiempo he ido alimentando una serie de recursos que ayudan
en cada una de ellas.

2.1- Conocer las reglas de juego

“Si tuviera una hora para cortar un árbol,
dedicaría 45 minutos a afilar el hacha”.
En esta frase resumo mi primer consejo a quien se dedica a buscar trabajo (o a emprender o a
preparar oposiciones). Antes de dar el primer paso, hay que elegir la dirección (definir un
objetivo), y haber echado cuentas de qué implica en tiempo, compromiso, dinero, paciencia, …
Si no se cuenta con esos recursos y con apoyo, o se consiguen o mejor buscar otra alternativa.
Para ello, en la nueva versión de www.5campus.com/empleo no sólo incluí enlaces a páginas
web, sino que subí artículos y post sobre los temas que –según mi criterio- son muy relevantes
en la búsqueda.
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Como 3.500 artículos pueden asustar, he realizado una selección de “sólo” medio millar. Lo
que yo llamo “Banco de Recursos”.
https://www.dropbox.com/s/3amtgn1yim7ay1o/banco-de-recursos.htm?dl=0 es el enlace a
un archivo de mi Dropbox, que siempre mostrará la última versión más actualizada.
Una muestra del inicio de ese Banco de Recursos
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Un comentario sobre por qué creo que cada categoría merece estar, y lo que se puede hallar:
ABC del CV: porque es lo primero que preocupa a las personas que buscan trabajo. Y aunque
es muy limitada como herramienta, casi todo el mundo la usa.
Agendas de eventos: porque es la forma de estar al día de los cursos, eventos, talleres,
entregas de premios … de tu zona. La mayoría son gratuitos, la gente que asiste está
trabajando (por lo que te puede contratar, recomendar, etc), y cumples el triple objetivo de
aprender sobre el tema del evento, tomar nota de cómo comunicar en público, y conocer o
saludar gente. Si el 70-80% de los puestos de trabajo se cubren por conocidos ¿por qué no se
dedica el 70-80% de tiempo de la búsqueda a establecer y retomar el contacto con gente
(virtual o presencialmente)?
Autoconocimiento: es el punto de partida de todo proceso de búsqueda. Hay que saber muy
bien qué aporto al mercado en función de mis habilidades, qué problema resuelvo. Y también
cuáles son mis carencias o debilidades, para poder trabajarlas.
Autoevaluación del proceso de selección: sencillos tests que permiten chequear el proceso
que estoy realizando, sin necesidad de visitar a un orientador.
Competencias: porque no nos van a contratar por nuestros títulos, sino por lo que sabemos
hacer. Esos comportamientos observables y medibles que distinguen a un buen profesional en
el desempeño de un puesto concreto.
Empleo 2.0 y Linkedin: ¿hace falta recordar que Linkedin se está convirtiendo en el estándar
de los CV online, y que le gana por goleada a su primo en papel porque añade referencias,
validación de competencias, enlaces, archivos adjuntos, …? No es obligatorio estar en redes
sociales para que te encuentren, pero … si no estás ¿cómo te van a encontrar?
Estrategia: el punto débil de la aplastante mayoría de las personas que buscan empleo –según
mi experiencia-. A poco que se mejora en la definición de objetivos SMART, buscar medios
adecuados, establecer un tiempo y un espacio para buscar, marcar rutinas, … el incremento en
eficacia es notable (y por lo tanto también en autoconfianza).
Formaciones online INAEM Orienta: porque me parecen unos recursos poco conocidos y muy
interesantes.
Guías de búsqueda de empleo: porque condensan la experiencia de muy buenos orientadores,
y por lo tanto de los miles de usuarios que han atendido. Considero de vital importancia que la
curva de aprendizaje en la búsqueda de empleo sea rápida e indolora: escarmentar en cabeza
ajena, y aprovechar las buenas prácticas de los demás.
Inteligencia Emocional: en la mayoría de guías, talleres de búsqueda, módulos de orientación
(como el FC003 de Inserción Laboral, Sensibilidad Medioambiental y en la Igualdad de Género)
se encara la búsqueda desde un enfoque muy informativo: describir el proceso de selección y
las herramientas, dónde encontrar las ofertas, … Pero no se aborda el soporte anímico vital
para facilitar todo ese proceso: que el usuario se conozca, crea que puede lograrlo, y se
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relacione bien consigo mismo y los demás. O sea, la definición ultrarrápida de la inteligencia
emocional.
En mi experiencia en Cámara de Comercio ya descubrimos al gestionar el PIE que esa parte
debía ir antes y ocupar mucho más tiempo que el proporcionar recursos a los usuarios. Si no
cubren esta etapa, cualquier esfuerzo es vano. Agradezco a Vives Emplea, a las Lanzaderas de
Empleo y a los programadores de actividades en Zaragoza Activa que me han permitido
explorar ese flanco tan poco transitado de las emociones en la búsqueda de empleo.

Por cierto, ¿por qué ese módulo FC003 de inserción no incluye todavía –además de la gestión
de las emociones- referencias a las redes sociales profesionales, el networking, los eventos, la
marca personal, la resiliencia, …? Cualquiera de esos aspectos me parece más decisivo en la
obtención de un trabajo que un formato ordenado del CV o preparar una entrevista de
selección (cosas obvias y necesarias, por otra parte).
Liderazgo: porque en muchos casos los puestos de trabajo implican dirección de personas.
Marca Personal: gracias al gran Andrés Pérez Ortega, disponemos desde 2004 de una
adaptación española del concepto de personal branding: esa huella o marca que dejamos en
los demás, en base a lo que hacemos (bien). Gestionar ese recuerdo en base a nuestros valores
y acciones es básico para sobresalir en un mercado laboral saturado.

“Si eres uno más, serás uno menos”
como él mismo dice en la portada de uno de sus libros.
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Mindfulness: me parece una de las aportaciones más valiosas a incorporar a la búsqueda de
empleo ya que resulta una actividad que desgasta, no proporciona resultados en muchas
ocasiones, y atrae al fantasma del “Quizás no valgo”. Por eso alimentar el cerebro y el espíritu
con pensamientos y sentimientos positivos o de descanso aunque sea una tarea complicada es
imprescindible si queremos mantener la higiene mental. Para lograr algo, cualquier cosa en la
vida, primero hemos tenido que dejarle nacer en nuestra imaginación. Y luego focalizar
nuestros recursos en avanzar hacia ese objetivo.

“Los perdedores buscan excusas. Los ganadores se enfocan en
soluciones. ¿Qué quieres ser tú?”
El mindfulness NO evita los problemas –al menos a mí de momento- pero proporciona
herramientas para saber afrontarlos de una forma más madura y con mayores garantías de
éxito. Somos personas que podemos elegir nuestra respuesta, no animales que contestamos
de forma reactiva.
Networking: tanto cara a cara, como a través de la pantalla de un ordenador, fundamental
para acceder a ese mercado oculto. No sólo la mayoría de ofertas se producen allí; también las
mejores. Las buenas ofertas se recomiendan a conocidos. Las ofertas que llegan a los portales
de pago son las complicadas de cubrir, las que nadie ha querido en primera instancia. Ojo que
no tiene nada que ver con el enchufismo. El networking es el arte de crear y mantener una
red de contactos de mutuo beneficio (aunque no sea simultáneo añadiría yo).
Para aprender idiomas: bien porque el puesto de trabajo lo requiere, o bien porque se usa
como filtro para reducir el número de candidatos, la mayoría de ofertas pide un idioma. Según
el Informe Infoempleo ADECCO, un tercio de las ofertas piden un idioma extranjero (inglés en
el 90% de los casos).
Proceso de selección: aunque puede haber variaciones o incluso encontrarnos sorpresas
(como que el entrevistador tiene menos experiencia que nosotros), la mayoría de procesos de
selección son sota-caballo-rey, o al menos altamente predecibles. Prepararlos nos dará una
seguridad que nos permitirá mostrar nuestra mejor versión.
Programas de empleo: para mí una herramienta de apoyo fantástica que permite reunir en el
mismo espacio la experiencia de un orientador con la fuerza de un grupo que comparte el
mismo objetivo. No conozco a nadie que salga de un programa de empleo igual que como
entró. Habrá podido encontrar trabajo o no, pero el crecimiento en autoconfianza, manejo de
herramientas, habilidades sociales y eficiencia en su proceso de búsqueda suele ser
espectacular. De los esquemas –bastante similares, por cierto- de los principales programas de
empleo se pueden extraer los talleres y temas trabajados más comunes, para aplicarlos en
otros servicios similares.
Psicología positiva: sin intentar negar la parte negativa o menos bonita de la vida y de la
búsqueda, está comprobado científicamente que poner el foco en nuestros motivos para estar
agradecidos hace que crezcan.
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“Allí donde pones tu atención, eso se multiplica”
Dirigir el torrente de nuestros pensamientos quizás no es sencillo, pero un pequeño cambio en
su dirección puede llevarnos a un destino muy diferente. Algunos datos para la reflexión: la
persona promedio tiene 60.000 - 80.000 pensamientos por día, más del 80% de estos
pensamientos son negativos, y más del 85% de los pensamientos de hoy son los mismos de
ayer, la semana pasada, y el año pasado.
Redes y portales específicos para universitarios con talento: porque son uno de los públicos
con los que más trabajo y disponen de recursos específicos.
Resiliencia: la capacidad que tenemos las personas de absorber un impacto emocional
negativo sin rompernos e incluso de extraer una enseñanza positiva. Es una situación habitual
en la búsqueda de empleo, así que más vale estar preparado para ello.
Resolución de problemas: porque la búsqueda de empleo seguramente es una de los retos
más complejos y decisivos a los que nos vamos a enfrentar en nuestra vida. Pero como todos
los retos, se puede afrontar, mejorar con entrenamiento, etc.
Storytelling: el contar historias nos viene “de serie” a la especie humana, y no hay más que ver
la afición que tenemos a películas, series, anuncios, cotilleos de famosos, cuentos, novelas, …
Allí donde hay una historia bien contada, hay una persona que está atenta hasta el final.
¿Por qué no conocer los elementos para transmitir al entrevistador en forma de historia
nuestras razones para ser contratado?.
Tutoriales RRSS: más allá de Linkedin – red social profesional por excelencia- explotar las
posibilidades de Facebook y Twitter no es tan evidente como puede parecer. Todo el mundo
puede crear su perfil en minutos. Pero realizar publicaciones acordes con nuestro objetivo, o
contactar de forma adecuada merecen la pena ser gestionadas de forma consciente.
Vender: porque todas las personas que buscan trabajo venden algo, el resultado de su
esfuerzo. Y las técnicas de venta se rigen por normas de sentido común, pero que debemos
detenernos a reflexionar.
Humor, y frases motivadoras: porque de alguna manera hay que “recargar las pilas” cada día
para afrontar las tareas, incertidumbres y decepciones que puede deparar.

“Si somos lo que comemos,
¿de qué tipo de emociones y pensamientos está alimentando tu
cerebro?”
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2.2-Conocer los jugadores
Ahora que conocemos de qué va esto, y qué nos podemos encontrar, vamos a ver con quién
vamos a interactuar en el “terreno de juego”.
En www.5campus.com/empleo , dentro de los recursos básicos, he redactado un apartado
específico para buscar trabajo en Aragón.

Allí están las entidades y los recursos que hay que conocer, para elegir en cuáles apoyarse
convirtiéndolos en aliados. Parto de contenidos y consejos generales, luego muestro los
propios de Aragón, y por último los específicos de cada provincia.
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Intercalo pantallazos de algunos enlaces para mostrar su aspecto.

Recursos genéricos
Te recomiendo los blogs de Juan Martínez, Mª Luisa Moreno, y Alfonso Alcántara, (incluso leer
hacia atrás todos los artículos anteriores pues no tienen desperdicio). Hay unos tutoriales 2.0 muy
interesantes de Juan Martínez y Rubén Bouzon, y también es muy clara la Guía para buscar empleo
en el 2.0 en formato cómic.

Puedes ver cuando quieras los programas de RTVE “Aquí hay trabajo”.
Respecto a la estrategia, el blog de Andrés Pérez es fantástico para definir y comunicar tu marca
personal (tantos sus libros como sus posts). Estos ebooks te pueden resultar inspiradores: Guía
para el desarrollo de tu Marca Personal de ESIMAD, Mejora tu marca personal en sólo un año, La
gestión del talento en la era digital, y “Auténticos, Relevantes, Diferentes” o “Personal Branding
3.0, Valores al alza” de Soymimarca.
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Un recurso muy interesante en Twitter es la lista de Edulcoro con más de 300 cuentas de ofertas de
empleo en España.
Aprender idiomas muestra recursos online de varias lenguas.
Cómo buscar trabajo en el extranjero es un recopilatorio de la información para encontrar
formación, prácticas y empleo fuera de España, con especial atención a Europa.
En 2008 escribí “Andrés encuentra Esperanza”, donde describo un proceso de orientación del cual
seguro que puedes sacar alguna idea interesante.

Recursos en Aragón
El primer paso –si aún no lo tienes – es registrarte en la oficina del INAEM que te corresponda. Allí
te darán de alta en su bolsa de empleo, te dirán los cursos disponibles, y podrás preguntar dudas o
pedir un tutor-orientador.
Revisa las bolsas de empleo y Agencias privadas de Colocación.
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En este monográfico de La Carpeta del IAJ hay muchos recursos de empleo por cuenta ajena (no
solo para jóvenes) bien explicados y ordenados, al igual que en esta Guía de Orientación de
Ibercaja y en el site de Marta Mouliáa.
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Este monográfico de La Carpeta muestra los recursos para emprendedores en Aragón. Destaca
Aragón Emprendedor, que incluye talleres periódicos para crear una empresa. Y puedes validar tu
idea de negocio con El Test del Algodón.

Aunque no tengas cuenta en Twitter, con estas dos cuentas estarás al día de todo lo más relevante
que

pasa

en

Aragón: http://twitter.com/inaempleo

(imprescindible)

y

https://twitter.com/INAEMOrienta. Adicionalmente tienes esta lista de cuentas sobre empleo de
Aragón que he creado con las más relevantes.
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En esta dirección están los Agentes de Empleo y Desarrollo Locales de Aragón.
Es interesante seguir las noticias de empleo, los programas de Aragón Radio “Empleo en Red”,
“Ventanas de Oportunidad” o “Canal Emprendedor” y los de Aragón TV “Inicia”, “Camino al
empleo” y “Canal Emprendedor”.

¿Buscas trabajo con más gente? Aumenta tu probabilidad de conocer ofertas y refuerza la
motivación. Piensa si necesitas formación para mejorar tus posibilidades, y si actividades como el
asociacionismo o el voluntariado aumentan tu autoconfianza, desarrollan tus capacidades, y
amplían tu círculo de conocidos.
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Recursos en Zaragoza
Mira los listados de las ETTs, y las Consultoras de selección.
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En Zaragoza hay un montón de eventos, conferencias y networkings relacionados con la búsqueda
de empleo y el apoyo a emprendedores. Son una buena ocasión para aprender cosas útiles,
conocer a gente interesante, y salir de nuestra zona de confort (también nos fuerzan a
presentarnos). Es recomendable llevar tarjetas. Destaco la programación bimensual de Zaragoza
Activa, Betabeers para informáticos, y los eventos para emprendedores de Iniciador.com o Startup
Pirates. Comprueba la Agenda del CIPAJ, de Ibercaja Obra Social o Cámara Zaragoza, y las
recopilaciones de AJE y Competyo.

Para buscar cursos en Zaragoza te recomiendo la Universidad Popular, el Aula Mentor y la Casa de
la Mujer.
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El Cuadro de Tertulias muestra los horarios de tertulias en cafés de Zaragoza, pues una de las
maneras más claras de destacar en el mercado laboral es tener un nivel alto y actualizado.

Puedes chequear la alerta de Twitter “empleo” + “Zaragoza”.

Recursos en Huesca
Mira en este documento de FUNDESA los listados de las ETTs, las Consultoras de selección, las
bolsas de empleo y Agencias privadas de Colocación.
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Para programar con tiempo un buen networking presencial destaco la programación de Cámara
Huesca y los eventos para emprendedores de Iniciador.com. Comprueba también la Agenda de
Ibercaja Obra Social.
Puedes chequear la alerta de Twitter “empleo” + “Huesca”.

Recursos en Teruel
Mira en este documento los listados de las ETTs, las Consultoras de selección, las bolsas de empleo
y Agencias privadas de Colocación.
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Como networking, mira la programación de Cámara Teruel y los eventos para emprendedores de
Iniciador.com. Comprueba la Agenda de Ibercaja Obra Social.
Puedes chequear la alerta de Twitter “empleo” + “Teruel” .

Hasta aquí lo que hay en esa sección de “Cómo buscar trabajo en Aragón”.
Pero dentro de los 11.00 enlaces de www.5campus.com/empleo se pueden encontrar muchos
más recursos interesantes. No voy a entrar en detalles, pero vamos a echar un vistazo
superficial dentro de las 14 categorías para detectar cuáles nos pueden ayudar en nuestra
autoorientación, mostrando algunos ejemplos.
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1.- Buscar trabajo
Destacados: puedes entrenar las pruebas de tests usadas en los procesos de selección,
autoevaluar tus competencias, simular entrevistas de trabajo o revisar la legislación laboral
para saber qué convenio te pertenece o a qué prestaciones tienes derecho. Afortunadamente,
la búsqueda se puede mejorar mucho con entrenamiento y práctica.

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html

55

Asociaciones de parados: páginas web de personas en búsqueda de empleo que han decidido
unir fuerzas.

http://www.estoyparado.com/asociaciones-de-parados-en-espana
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Blogs: una treintena de los destacados (siempre según mi criterio), y una selección de 200 más.

www.yoriento.com
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Calcular sueldo y nómina: comparativos de sueldos por provincias y puestos, para saber si
nuestras expectativas se ajustan a la media del mercado.

www.tusalario.es
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Competencias laborales y marca personal: páginas donde evaluar nuestras características
diferenciales en el mercado laboral y aprender a mostrarlas para multiplicar nuestras opciones.

http://www.indico.info/competyo/#
Crear CV importando datos de Linkedin: servicios que crean una infografía partiendo del perfil
de Linkedin.

http://vizualize.me/
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Guías de búsqueda de empleo: tal como su nombre indica, pdfs descargables o webs donde
paso a paso se indica un itinerario completo. Es verdad que ninguna será 100% aplicable a cada
persona, pues las circunstancias son diferentes en cada caso. Pero considero muy interesante
leer los consejos de personas que han orientado a cientos y cientos de personas, trabajan
como intermediarios, y conocen el mercado laboral actual.

http://www.doeua.es/wp-content/uploads/2013/10/Rumbo-Al-Empleo-2.0.pdf
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http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid
=u_7d3c2313_1540dd3767b__7ed6
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Como observación, vuelvo a incidir en que el proceso nunca será lineal e igual para todos como
si fuera el camino de la Oca. Pero hay muchos patrones que se repiten en la mayoría de
itinerarios de búsqueda y es mejor conocerlos con antelación.

Información de empresas y ránkings: sobre todo en el caso de empresas grandes o conocidas,
nos aporta opiniones (y ránkings) sobre las mejores –y peores- empresas donde trabajar. Yo
personalmente creo que sería más fiable contactar desde Linkedin con quien trabaja o ha
trabajado en ellas, pero no deja de ser una información adicional.

www.trabajobasura.info

64

Información legal (convenios, …): tanto desde webs de la Administración como privadas, lo
que hay que conocer antes, durante y después de mantener una relación contractual.

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/index.htm
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Mercado de trabajo: los estudios que reflejan la situación y tendencias del mercado laboral en
España.

http://www.adecco.es/SalaPrensa/EstudiosAdecco.aspx
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Noticias de empleo: para seguir la actualidad (legislación, tendencias, consejos de expertos,
estadísticas, …).

http://www.20minutos.es/empleo/
Orientación profesional y FOL: herramientas útiles para orientadores y profesores de FOL, con
especial atención a los test de competencias, elección de profesión,

http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
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Otros Recursos: como en cada categoría, los recursos que no están agrupados en ninguna
subcategoría, entran en este apartado. En este caso, infinidad de recursos sobre el proceso de
selección: CV, carta de presentación, entrevista, búsqueda de empresas y ofertas, …

http://www.entrevistadetrabajo.org/
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Plataformas de curación de contenidos de empleo: hay webs muy completas que muestran
una mezcla de noticias, artículos, tutoriales, y ofertas de cierta repercusión a lo largo de toda
España.

http://dondehaytrabajo.com/
Tests de personalidad y autoconocimiento: unos sirven para medir el CI, otros la Inteligencia
Emocional, otros son de personalidad usados en procesos de selección, también pueden dar
pistas sobre las profesiones más adecuadas, etc.

https://orienta.cepymearagon.es/ZonaJ%C3%B3venes/CuestionariodeInteresesProfesionales.aspx
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Tutoriales de redes sociales para buscar trabajo: Linkedin, Twitter, Facebook, … pueden ser
grandes aliados si son usados correctamente. Nadie puede decir que no hay tutoriales de
calidad gratuitos colgados en la red para aprender por nuestra cuenta.

http://claudioinacio.com/2015/06/23/buscar-trabajo-en-linkedin/
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2.- Empleo en el extranjero.
Guías para la búsqueda de empleo en el extranjero: además del servicio EURES, hay
completas guías y webs para preparar nuestra salida al extranjero.

http://blog.dipalme.org/wp-content/uploads/2016/05/GUIA-EUROPA-DIRECT.pdf
Me gusta especialmente Spaniards, una comunidad online de españoles que han emigrado y
resuelven dudas a los que quieren viajar a sus países de destino.

https://www.spaniards.es/
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Todo el mundo:

http://www.aemigrar.com/index.php
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Europa:

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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USA y Canadá:

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/eeuu/webempleo/es/index.htm
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Latinoamérica:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&childpagename=PortalFramework%2FPage%2FF
RAME_contenido&cid=1354188592695&packedargs=language%3Des&pagename=PMEX_wrap
per
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3.- Empresas de Trabajo Temporal (ETTs)
Destacadas:

https://www.manpower.es/
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Otras

http://www.portalett.com/etts.php
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4.- Teletrabajo
Destacados

https://www.twago.es/expert/Freelance/Freelance
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Otros

http://www.caminandoutopias.org.ar/
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5.- Portales de empleo
Portales destacados

https://empleate.gob.es/empleo/#/
Agencias Privadas de Colocación

https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/consultarAgenciasColocacion.do
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Aplicaciones para móviles y tabletas: existen al menos 150 aplicaciones para móviles
relacionadas con el empleo en España. La que más me gusta no es el típico clon que los
portales más conocidos realizan de sus webs, sino el fantástico trabajo de Juan Martínez para
ayudar a las personas en búsqueda a autoorientarse: www.guideyourtalent.com. Porque es
sencilla, da un completo compendio de consejos personalizado (11 páginas), está en español e
inglés, y es gratuita.

http://guideyourtalent.com/es/
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Empleo 2.0 en España (competencias, referencias, videocurrículum, …): la nueva generación
de portales va más allá de casar ofertas y candidatos. Busca dar valor añadido evaluando
competencias (proporciona un mejor casamiento), incluir recomendaciones de otras personas,
poder visualizar a los candidatos presentándose en un vídeo, …

https://www.quieroempleo.com/web/common/competences/CompetencesDictionary.aspx
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Empleo 2.0 todo el mundo: como el caso de éxito español de Jobandtalent, que además de
haber recibido una cuantiosa financiación ha dado el salto fuera de nuestras fronteras. Basa su
matching en el perfil de competencias y gustos de cada usuario.

http://www.jobandtalent.com/es
Facebook: además del enemente Facebook at Work que pretende hacer sombra a Linkedin,
hay muchas páginas de ámbito local, nacional, o para ir a trabajar al extranjero.

https://www.facebook.com/help/work/919032648190117/?helpref=hc_fnav
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https://www.facebook.com/pages/Ofertas-Empleo-Teruel/102846996562427#!
Metabuscadores: hay un centenar en España, pero de calidad apenas llegan a la veintena. Son
un avance respecto a buscar por separado en cada uno de los portales, pero ninguno me acaba
de convencer. Muchos son un simple reclamo para conseguir tu email con la excusa de enviar
alertas, y así hacen spam con publicidad.
Recientemente ha aparecido Empleator, que aporta una novedad interesante: elimina las
ofertas duplicadas, y tiene una amplia base de 60 portales. Presume de haber publicado más
de 45.000 ofertas de empleo en una quincena.
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http://www.jobshunters.es/empleator/
Minijobs: no son la panacea, pero mientras llega el trabajo ideal permiten lograr ingresos.
Suelen tener la forma de app, para facilitar la difusión a todo tipo de público. Como Tasktide,
del aragonés Manuel Ballarín.

http://tasktide.com/
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https://www.cornerjob.com/es/

Ofertas de España en portales extranjeros o internacionales

https://www.eurojobs.com/browse-by-country/Spain/?lang=es&
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Otros portales de empleo: medio centenar que no encajan en las anteriores subcategorías
pero que son generalistas (los verticales o de nicho están en la categoría “Recursos por
sectores”)

http://acciontrabajo.es/cgi-bin/jobs_search_buscar_trabajo.cgi
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Twitter: buscadores de ofertas, listados de cuentas que muestran ofertas generalistas o por
sectores, y listados de tuiteros de RRHH o de la orientación laboral. Aunque sólo fuera para
leer lo que publican cuentas interesantes y no se escribiera nada, ya merece la pena. Mi
principal entrada de información diaria la componen las 475 cuentas que sigo, y chequeo en
unos 20 minutos desde el móvil cuando tengo un rato tranquilo.

https://victorcandel.com/2014/06/15/50-profesionales-de-orientacion-laboral-eintermediacion-laboral-que-debes-tener-en-tu-timeline-de-twitter/
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https://twitter.com/edulcoro/lists/empleo

89

6.- Consultoras de selección de personal
Destacadas

http://www.michaelpage.es/
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Consultoras 2.0

http://www.sntalent.com/es/company
Aragón: con el listado completo de las que operan en nuestra Comunidad
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Comerciales y Ventas: 40 portales específicos del sector

http://www.salesland.net/
Extranjero

https://www.tmp.com/
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Headhunters

http://www.human.es/
Recolocación - Outplacement

http://www.agenciaderecolocacion.es/
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Otros

http://www.donempleo.com/rrhh/seleccion-de-personal.html
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7.- Emprendedores
Destacados: como esta web con muchos años de recorrido, gestionada por Tomás Guajardo
(uno de los expertos con más experiencia desde el ámbito educativo).

http://www.crearempresas.com/

https://administracion.gob.es/pag_Home/Tramites/miEmpresaEnTramites.html
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Aragón

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesJuventud/Do
cumentos/LC%20161%20Recursos%20para%20colgar.pdf
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http://www.aragonemprendedor.com/
Franquicias

http://www.100franquicias.com/
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Manuales y tutoriales

https://administracion.gob.es/pag_Home/Tramites/miEmpresaEnTramites/GuiasEmpresa.html

http://www.marketingandweb.es/marketing/herramientas-gratuitas-para-emprendedores/
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Otros recursos

http://www.emprendedores.es/
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Subvenciones

http://www.infoayudas.com/
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Test Emprendedores y Simuladores

http://www.ajeimpulsa.es/formulario/evalua_perfil_como_emprendedor

http://www.mcu.es/emprendedores/Inicio.html
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Tutoriales RRSS para empresas

http://socialmedia-rebeldesonline.com/facebook-para-empresas/

http://bit.ly/LibroLinkedIn
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8.- Start-ups: aquí he recopilado recursos sobre las empresas de nueva creación con gran
componente tecnológico, que habitualmente están albergadas en viveros, aceleradoras,
espacios de coworking, … ecosistemas emprendedores TIC.
Destacados

https://startupxplore.com/es
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Incubadoras

http://theinit.com/
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Inversores

http://www.aeban.es/
Otros

http://www.juntosalimos.org/
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9.- Empleo público. Para quien preparar oposiciones hay mucha información en la web:
temarios, foros con consultas, avisos de convocatorias, …
Destacados

https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo.html#.Vd7A2mcVgdU
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Comunidades Autónomas

http://www.aragon.es/Temas/Empleo/AreasTematicas/02_Trabajar_administracion/ci.01_Ne
w_Oposiciones.detalleConsejo
Ministerios

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Empleo%20Publico/Paginas/default.aspx
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Otros

http://www.opositor.com/
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10.- Recursos Humanos: el empleo visto desde la óptica de los profesionales de RRHH ya sea
en departamentos de personal, la práctica del coaching, o el software que ayuda a gestionarlo.
Destacados

http://www.aedipe.es/
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Coaching

http://aecop.net/
Otros

http://www.equiposytalento.com/
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Software

https://talentclue.com/es/
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11.- Enlaces por sectores. Cada vez que veo webs de empleo que giran en torno a un tema
concreto, lo añado a su subcategoría correspondiente (o le creo una nueva). Es una manera de
encontrar portales “de nicho” o verticales.
Autónomos y Freelances

https://freelance.infojobs.net/
Ciencias

http://biojobsspain.blogspot.com.es/
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Comerciales y Ventas

http://www.sales-hunters.com/
Comercio Exterior

http://trabajaencomercioexterior.com/
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Comunicación

http://www.journalismjobs.com/index.php
Con experiencia (mayores de 40 años): ya que es un sector muy castigado, hay diferentes
iniciativas particulares y de Fundaciones y Asociaciones dedicadas a él. He localizado 30 en
España. Una muestra de dos.

http://www.empleosenior.org/
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https://www.facebook.com/pages/Asociacion-De-Parados-MayoresActivos/269225053183243
Personas con discapacidad: como en el caso anterior, hay bastantes iniciativas, algunas de
ellas con mucho recorrido. Dos ejemplos.

https://www.portalento.es/Paginas/Inicio.aspx
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https://www.mercadis.com/
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Ferias y foros de empleo: para aprovechar lugares de encuentro (presenciales pero a veces
virtuales) con empresas. Muchas ferias son universitarias, pero últimamente las hay
sectoriales.

http://empzar.unizar.es/

http://feriadelempleo.es/
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Formación Profesional y oficios

http://www.trabajafp.es/web/
Hostelería y Turismo

https://hosteleo.com/
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Medicina

http://www.pmfarma.es/empleo/
Minijobs

http://worktodayapp.com/
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Mujeres
Asociaciones

http://www.arame.org/
España

http://www.escuelavirtualigualdad.es/
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Iberoamérica

http://empresariasfide.org/
Otros

https://www.womenalia.com/es/
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ONG’s, voluntariado y RSE

http://www.hacesfalta.org/
Talentos Digitales y Creativos

http://www.talentic.net/
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TIC España: las nuevas tecnologías son uno de los sectores con más actividad de
intermediación. Por la dificultad de conseguir candidatos cualificados, y porque es lógico
aplicar en él mismo las posibilidades que ofrecen actualmente las herramientas informáticas
aplicadas al reclutamiento. Medio centenar de webs operan en España.

https://www.tecnoempleo.com/
TIC Extranjero

https://jobspotting.com/en/
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Titulados Universitarios: más de 130 portales para estudiantes o titulados universitarios, de
las diferentes carreras.

https://www.studentjob.es/
Otros recursos: más de 200 webs pertenecen a algún sector en concreto pero no están
recogidas en las subcategorías antes mencionadas.

http://www.agrodigital.com/ofertasempleo.asp
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12.- Recursos por regiones: para poder realizar búsquedas únicamente en aquellas
Comunidades Autónomas de España en las que nos interesa trabajar. Y con la ventaja de que –
gracias a internet- podemos realizar el rastreo de ofertas y muchas gestiones desde nuestra
casa, sin desplazamientos. De cada Comunidad aparece la Consejería (o entidad equivalente)
con competencias en empleo, y los portales tanto públicos como privados.

Canales en la Web 2.0 de los Servicios Públicos de Empleo por CCAA: artículo del blog del
INAEM que recoge sus perfiles en las diferentes redes sociales.

https://elblogdelinaem.wordpress.com/2014/03/11/canales-en-la-web-2-0-de-los-serviciospublicos-de-empleo-por-comunidades-autonomas/
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Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar.html
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Aragón: con 500 webs, es obvio que es la Comunidad de la que más recursos conozco.
Aparecen agrupados según varios epígrafes.
Destacados

http://www.aragon.es/inaem

http://www.inaemorienta.es/
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http://www.aragonempleo.com/

http://www.zaragoza.es/juventud/cipaj/anuncios/buscarCabeceras
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https://play.google.com/store/apps/details?id=es.aragon.ast.inaem

http://www.garantiajovenaragon.com/objetivo/
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https://obrasocial.ibercaja.es/lineas-de-trabajo/iniciativa-emplea-de-ibercaja
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http://www.emancipacioniaj.es/sites/default/files/La%20Carpeta%20IAJ%20Empleo%202015.pdf

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesJuventud/AreasTematicas/03_
Empleo?channelSelected=2530c752ae6fa210VgnVCM100000450a15acRCRD
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Academias y Formación no reglada

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTemati
cas/Formacion/CTA/ci.03_Programa_TIC.detalleInaem

Agencias Privadas de Colocación: listado de las 54 específicas de Aragón más las de
ámbito estatal con delegación en Aragón.
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Agendas de eventos de Formación y Empleo

http://www.zaragoza.es/zac/events/upcoming?page=1
Buscadores de empresas: un instrumento básico en la Autocandidatura. Con estos
buscadores se pueden buscar por criterios (proximidad, tamaño, actividad, …), y
realizar un listado para visitar, enviar CV por carta o por email.

http://www.camarasaragon.com/teruel/poligonos/html/mapa_poligonos.asp
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http://www.empresasnuevas.es/es/directory/huesca-2.html

http://ranking-empresas.eleconomista.es/empresas-HUESCA.html
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Consultoras de RRHH

http://www.ayanet.es/ofertas-de-empleo/
Emprendedores

http://www.iaf.es/
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Empresas: webs de alguna de las más grandes de Aragón, que disponen de apartado
de selección.

http://empleo.puertovenecia.com/
ETTs: las webs de las 25 más importantes. La mayoría muestra las ofertas online, lo
que facilita optar a ellas.
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Formación para el empleo

http://www.araforem.net/

www.educaragon.org
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http://servicios.aragon.es/pwac/
Noticias de empleo

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/
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Programas de empleo: webs de los diferentes programas de acompañamiento que hay
en Aragón. Un buen complemento a la autoorientación.

http://www.lanzaderasdeempleo.es/lanzaderas/teruel-2016

https://25talentos2edicion.wordpress.com/
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Otros: más de 150 recursos que no entran en las anteriores subcategorías.

http://www.adecuara.org/boletin.php

http://www.adefo.com/
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http://s339110429.mialojamiento.es/adesho_new_web/

http://www.adri.es/

http://aragonrural.org/
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http://www.areinet.org/
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Asturias. Después de haber visto el caso más extenso, seguimos con el resto de Comunidades.

https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.f6d8fb00dc819a6bd9db8433f2300030/?vgnextoid=906
444faf08ad210VgnVCM1000002f030003RCRD&vgnextchannel=dad56fc85c97d210VgnVCM1000002f030003RCRD&i
18n.http.lang=es

https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur
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Baleares

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=1464
Canarias

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
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http://canariasemplea.org/
Cantabria

http://www.cantabria.es/trabajo-empleo
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http://www.empleacantabria.com/es/
Castilla La Mancha

https://e-empleo.jccm.es/OVI/
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http://www.gruposantaclara.net/agencia-de-colocacion.html
Castilla y León

http://www.empleo.jcyl.es/

http://www.tutrabajo.org/inicio
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Cataluña

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home

http://web.gencat.cat/es/temes/treball/
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http://w27.bcn.cat/porta22/cat/
Comunidad Valenciana

http://www.servef.gva.es/
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http://www.gva.es/es/inicio/ciudadanos/ciu_busco_trabajo

Euskadi

http://www.lanbide.euskadi.eus/lanbide-hasiera/
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Extremadura

https://ciudadano.gobex.es/inicio

http://extremaduratrabaja.gobex.es/
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Galicia

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido

http://emprego.ceei.xunta.gal/
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La Rioja

https://www.larioja.org/empleo-formacion/es

http://www.emprenderioja.es/
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Madrid

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1273687122273&idTema=1142598550122&l
anguage=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Empleo/Page/EMPL_Home
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Murcia

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=8&IDTIPO=180

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=36&IDTIPO=140&RASTRO=c$m22679
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Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/

http://www.cen.es/
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COIE de las Universidades

http://www.unizar.es/universa/

http://orientacionyempleo.usj.es/
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13.- Extranjeros en España

http://www.conpapeles.com/
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14.- Otros recursos: la categoría que recoge lo que no encaja en el resto de categorías.
Anuncios clasificados: de menor credibilidad y calidad que los portales de pago, pero merecen
ser tenidos en cuenta.

http://www.tusanuncios.com/empleo-zaragoza
Becas y prácticas: una manera de coger experiencia y empezar en el mercado laboral.

http://www.fundacionuniversidadempresa.es/
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https://www.primerempleo.com/ofertas/trabajo/?term=zaragoza
Buscadores de empresas: para dirigirse a las empresas, hay que saber cuáles son, dónde están,
a qué se dedican. Para ello hay numerosos buscadores de diferente tipo.

http://www.infocif.es/empresas-nuevas/espana.asp

www.cling.es
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http://www.paginasamarillas.es/search/asesorias/all-ma/teruel/all-is/teruel/all-ba/all-pu/allnc/1?what=asesorias&where=teruel&ub=false&qc=true
Formación: recientemente he leído

“la formación es la mejor vacuna contra el desempleo”
Está claro que la formación a lo largo de la vida implica que –en distintos formatos- debemos
tenerla siempre en cuenta.

http://www.tumaster.com/
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http://www.curseator.com/cursos
Formación Online Gratuita (MOOC’s): los Massive Open Online Courses se están haciendo un
hueco en el mercado por su coste, flexibilidad horaria, no tener que desplazarte, amplitud de
temarios, y el respaldo de prestigiosas instituciones. El que no se forma desde su casa es
porque no quiere.

www.sinoloveo.com (recopilación mensual)
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www.coursera.org
Fundaciones Universidad Empresa

http://www.feuz.es/
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Humor en el trabajo (y en la búsqueda): como la web de Infojobs para tomarse un respiro en
el trabajo, que se cierra automáticamente a los 10 minutos.

http://workfeed.infojobs.net/
También dispongo de una recopilación de tweets y chistes relativos a la búsqueda de empleo,
que restan gravedad a este proceso y pueden arrancar una sonrisa.
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Libros: mis 90 recomendaciones para organizar bien la búsqueda. Son de los pocos recursos
que tienen coste dentro de los 11.000 enlaces de www.5campus.com/empleo. Muestro
algunos ejemplos.
Comienzo por los que siempre recomiendo, de Andrés Pérez:

http://www.marcapropia.net/libros

http://theheroplan.com/es/
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https://ticsyformacion.com/2015/01/25/como-buscar-trabajo-con-redes-sociales-y-sin-ellas-libro/

http://www.tufuturoeshoy.com/
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Networking – Red de contactos. Ya lo hemos dicho muchas veces: la mayor calidad y cantidad
de ofertas llega a través de esta vía. ¿Qué tal si en vez de dejarlo al azar de encontrarnos con
gente o que se acuerden de nosotros, lo cultivamos todos los días y provocamos los
encuentros?
Buscadores de personas: podemos disponer por ejemplo de los perfiles en redes
sociales de una persona (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Youtube) simplemente
escribiendo su nombre y apellidos, o buscar entre los 1.500 millones de usuarios de
Facebook del mundo (20 en España).

http://webmii.com/

https://www.facebook.com/directory/
Crea CV importando datos de Linkedin: existen más de 15 aplicaciones para convertir
nuestro perfil de Linkedin (o Facebook) en un vistoso CV.
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http://www.comoto.com/
Networking en España: nadie sospecharía que hay –al menos- 125 redes profesionales
online en España. Muchos menos usuarios que las grandes generalistas, pero mucho
más enfocadas a un sector concreto.

http://www.betabeers.com
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http://erasmusu.com/es/
Extensiones de Chrome para Linkedin: una veintena, que potencian las
funcionalidades de la mayor red profesional del mundo.

https://chrome.google.com/webstore/detail/linkedin-boosterinbooste/cbeeippdidncnpajbnaoojahppclccha
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Perfiles online – tarjetas de presentación digitales: como About.me, la más conocida
pero no la única. Reunir en un espacio online gratuito nuestro nombre, breve biografía
y enlaces a nuestros perfiles sociales es tremendamente fácil.

http://www.about.me
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Networking en todo el mundo: la cantidad de redes sociales es enorme, y conviene
elegir bien en cuáles estar, para estar bien. Por ejemplo, Xing es muy fuerte en
Alemania y Viadeo en Francia.

www.xing.com

www.viadeo.com
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Ofertas de empresas: podemos optar por usar metabuscadores como Opcionempleo que
llevan las cuentas de ofertas de cada empresa, o portales como Inditexcareers del grupo
Inditex.

http://www.opcionempleo.com/empleos/a.html

www.inditexcareers.com
Portales curiosos: como la web de un recién graduado que para elegir trabajo, viajó por todo
el mundo probando una semana cada trabajo distinto que conseguía.

http://www.oneweekjob.com/
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Programas de empleo: la opción más complementaria a la autoorientación.

http://reorienta45plus.com/
Responsabilidad Social Corporativa – RSE: para conocer las empresas implicadas con la
sociedad.

http://www.compromisorse.com/
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Ser feliz en el trabajo

http://humorpositivo.com/

http://www.tatum.es/blogosferarrhh/Multimedia/Documentos/ebook_felicidad_trabajo.pdf
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Sindicatos: para proteger los intereses de los trabajadores de forma colectiva.

http://www.ccoo.es/
Y el cajón de sastre: que recoge lo que no está clasificado en ningún otro apartado

http://www.contraladespoblacion.es/
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2.3- Controlar el desarrollo del juego
Muy bien, ya conocemos las reglas del juego y los jugadores: lo que hay que saber para
optimizar la búsqueda de empleo, y qué entidades y recursos hay. Ya podemos empezar a
andar. Pero ¿con qué llenar las X horas dedicadas cada día a buscar trabajo?
Una propuesta de semana ideal –estimando un entorno en el que se dispone de mañana y de
tarde- mezclaría acciones online y offline, conocidas y nuevas, apetecibles y que nos sacan de
nuestra zona de confort.
Todos los días se podría empezar con actividades que aumenten nuestra motivación: un rato
de meditación, escribir un diario de gratitud (motivos por los que estar agradecido), oír nuestra
música favorita, etc. Cargamos pilas para el resto del día.
Y
también
todos
los
días
revisaremos
una
ofertas/noticias/eventos/formaciones en el metabuscador.

o

dos

veces

las

Dedicaremos un momento para practicar la autocandidatura (entregando CV en mano o
enviándolo a través de internet), un par de mañanas a participar en un programa de empleo (o
quedar con más gente en búsqueda activa), una tarde como mínimo asistiremos a un evento o
curso que nos permita ampliar conocimientos y nuestra red de contactos, dos momentos a
mejorar nuestro nivel de inglés, visitaremos consultoras/ETTs y nos daremos de alta en las
agencias privadas de colocación, y entraremos en Linkedin para hacer nuevos contactos y estar
al día de novedades en nuestra profesión.
Siempre guardaremos un par de espacios de desconexión para practicar nuestros hobbies
favoritos y quedar con amigos. Acabaremos la semana evaluando nuestra estrategia y
programando la próxima semana.

En la sección anterior veíamos los recursos de información. En esta se trata de convertir esa
información en una agenda de actividades que nos permita avanzar en nuestra estrategia a un
ritmo sostenible. Tan malo es no hacer nada como querer abarcar más de la cuenta o correr
demasiado y acabar quemado.
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“La búsqueda de empleo no es un sprint, es una carrera de fondo”.

Para estar al corriente en tiempo real de todas las novedades que nos pueden afectar, además
de los medios de comunicación generalistas o chivatazos que nos puedan llegar, podemos usar
el metabuscador y su correspondiente app.
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3.- Metabuscador y app
¿De dónde surgió la idea de un metabuscador?
- ninguno de los existentes me parecía suficientemente bueno: Trovit, Indeed, … no incluyen
todos los portales, y tienen sólo ofertas. No incluyen las noticias, eventos o formaciones
relevantes
- para ser sistemático, o usas metabuscadores o guardas en favoritos de tu navegador los
portales que visitas habitualmente, y “haces ronda” todos los días, sin tener la certeza de que
haya información interesante (o ni siquiera nueva respecto a la última visita)
- yo intuía que la tecnología actual debería permitir una forma de búsqueda en la que la
información llegara al usuario, en vez de tener que ir a buscarla. Y comencé a investigar hasta
que di con la fórmula, al más puro estilo IKEA “Hágaselo usted mismo”.
Hará 6 años comencé a desarrollar un metabuscador a medida para Aragón, que tras 360
horas ha llegado a su séptima versión.
Parto de la misma premisa que ha guiado todos mis proyectos en internet (llamémosle
curación de contenidos): hay mucha información valiosa, pero hay que filtrarla, ordenarla y
mostrarla unificada.
Las características de mi herramienta son:
-

Mostrar las ofertas, cursos, eventos y noticias de Aragón del mayor número posible de
fuentes (no quedarse en INAEM, Infojobs y alguna ETT). Actualmente muestra 500
Gratis y sin registro
Actualización en tiempo real, para poder registrarte de los primeros en las ofertas
Te indica las novedades pero además guarda todo lo recibido anteriormente
No necesitas conocimientos informáticos, y te ahorra horas de búsqueda
Accesible 24 horas al día y desde cualquier dispositivo conectado a internet
(ordenador, tableta o móvil)
Configurable a tu medida: puedes añadir o quitar fuentes
Para leer los tweets no hace falta estar logueado ni siquiera registrado en Twitter
Buscador para poder filtrar las ofertas relevantes
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En este proyecto muestro una versión reducida, con el objeto de sugerir el potencial de la
versión completa. Comparo el alcance ambas versiones.

Las entradas mensuales (medidas en el mes de septiembre) de la versión completa son:

Observación: Las becas aparecen duplicadas de varias fuentes, el número real es menor.
A
la
versión
reducida
login=menganodetalytal@gmail.com,
específicamente para este proyecto.

se
accede
desde
password=cuentadeprueba,

www.inoreader.com
que
he
creado

Las ofertas (y el resto de información) llegan de una forma parecida a los correos electrónicos:
los últimos se muestran arriba, en negrita, y los ya leídos quedan difuminados abajo.
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La información se puede leer ordenada de tres maneras:
1.- Pinchando en cada fuente.

2.- Pinchando en cada carpeta (muestra la suma de todas sus fuentes, por orden de llegada
cronológico inverso como los blogs):

3.- Pinchando en “Todos los artículos” (muestra todo independientemente de la carpeta
origen).
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Hay 6 carpetas, que pasamos a analizar.
Carpeta 1 Blogs: una selección de blogs de empleo de España y Aragón, incluyendo los
podcasts de “Empleo en red” de Aragón Radio 2.

Carpeta 2 España: webs que muestran noticias de actualidad, grandes contrataciones en
distintas provincias (para quien tenga movilidad geográfica), infografías que resumen
visualmente información útil para buscar trabajo, y los programas de La 2 “Aquí hay trabajo”
para poder visualizarlos fuera del horario de emisión.

Carpeta 3 Twitter Aragón: de las más de 80 cuentas de Twitter relacionadas con
empleo/formación/emprendedores, una muestra de 10.
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Carpeta 4 Zaragoza: un ejemplo de los diferentes tipos de información que se pueden recibir.
Por un lado están las agendas de eventos, por otro alertas personalizadas con palabras clave
tanto en Google como en Twitter (en este caso “empleo+Zaragoza”), notificación de las
empresas de reciente creación en la ciudad, un metabuscador de empleo (Trovit en este
ejemplo), un portal de anuncios de empleo clasificados (Vibbo en este caso), y las ofertas de
varios portales destacados.

Mención especial merece la agenda de Zaragozabuenasnoticias, que cada día muestra todas
las actividades de la ciudad, hora por hora, con enlace a la web correspondiente para
inscribirse.
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Carpeta 5 Huesca: Ejemplo similar al anterior. Aquí hay varios blogs de comarcas de la
provincia.

Carpeta 6 Teruel: Misma estructura que las dos provincias anteriores.
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Para poder filtrar entre toda la información que llega por palabras clave, podemos usar el
buscador de arriba a la izquierda. En este ejemplo, la palabra administrativo arroja casi 2.500
resultados, que se muestran del más reciente en el tiempo al más lejano.

La versión completa tiene el mismo defecto que su virtud: su potencia. Ofrece tanta
información diariamente que hay que dedicarle tiempo para sacarle partido. Eso sí: es el mejor
aliado para detectar ofertas, noticias, eventos y formación de empleo/emprendimiento.
Al poderse visualizar en “modo lista” (sólo texto), ganamos velocidad para realizar una lectura
rápida dentro de todo lo que llega.

Una vez descubierta una oferta/evento/noticia/formación de nuestro interés, al pinchar en el
titular se abre una ventana con más información, y un enlace que nos lleva a la publicación
original para poder leerla y registrarnos si nos convence.
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La acogida del metabuscador ha sido tan buena que me ha animado a desarrollar y mejorar el
proyecto.
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Hasta ahora la versión completa está reservada a mis alumnos, y usuarios de los programas o
sesiones que imparto.
Pero tengo previsto completar su desarrollo con una herramienta propia (que no utilice
Inoreader para leer la información) y liberarla para todo el público. Para que esa intención sea
sostenible, necesita su vía de financiación.
Como aperitivo de lo que puede llegar a ser esa herramienta propia, ya existe una primera
versión Beta (en pruebas) en formato app para móviles y tabletas. De momento similar a
versión reducida del metabuscador que acabamos de ver.
Unos pantallazos para abrir el apetito:
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Y el enlace lleva a la oferta/noticia/evento/formación correspondiente.
Esta app puede descargarse desde https://www.dropbox.com/s/kzc97yafu3zt7jr/appdebug.apk?dl=0 e instalarse para comprobar su funcionamiento.
He creado un código QR para facilitar su descarga desde un móvil.
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Con esta app ejemplifico el camino recorrido hasta el momento por las herramientas más
utilizadas en la autoorientación. Todas ellas las hemos podido ver en este proyecto:
- primero fueron los portales de empleo, que permitieron a los usuarios acceder online a las
ofertas que antes aparecían en prensa y a través de consultoras o bolsas de ciertas entidades
- luego fueron los blogs y las webs de orientación, que comenzaron a dar indicaciones de
cómo mejorar el proceso de búsqueda de empleo, formatos de CV, consejos para superar
entrevistas, etc.
- más tarde surgió la búsqueda de empleo 2.0 que dio el protagonismo a las personas:
estableciendo nuevos contactos en las redes sociales, consiguiendo recomendaciones,
evaluando las competencias, o mostrando cualidades en movimiento gracias al
videocurrículum.
- estamos en plena eclosión de las apps. Todo el mundo tiene un móvil, y estamos
acostumbrados a estar continuamente conectados, recibiendo la información en tiempo real.
La geolocalización y el big data (análisis de grandes cantidades de datos) conseguirá en poco
tiempo que cuando vayamos desplazándonos por la ciudad nos lleguen avisos de ofertas de
empleo de empresas cercanas, como nos pueden llegar de descuentos o propuestas de ocio.
Igualmente toda la información que generamos los usuarios puede ser utilizada para tomar
decisiones como por ejemplo la próxima oferta formativa del INAEM, en base a las ofertas y
cursos más demandados.

“Si quieres conocer las preferencias de los usuarios, no les
preguntes, mira su comportamiento”.
Lo que tienen en común estas aplicaciones no es sólo mostrar un gran número de ofertas
(propias o ajenas), sino también filtrarlas para mostrar las más relevantes, y en tiempo real.
Sería algo así como

“Te avisamos de un trabajo adecuado para ti, y llega a la palma de
tu mano”.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app

http://www.jobeeper.com/
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https://www.jobfie.es/Jobfie/

http://worktodayapp.com/
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4.- Encuesta
Hasta aquí me he basado en mi propia experiencia como orientador, o los 18 años que llevo
como espectador del mercado de trabajo en internet viendo su evolución. Pero por muy
dilatada que sea en el tiempo, no me quería ceñir únicamente a mi visión pues necesariamente
está sesgada.
Al no encontrar estudios ni informes sobre la autoorientación (lo que se llama fuentes
secundarias), he decidido ir a las fuentes primarias.
Para conocer de primera mano el fenómeno de la autoorientación en Aragón he lanzado una
encuesta online anónima a través de Google Forms, a mi círculo de contactos (orientadores y
personas en búsqueda de empleo principalmente) y también en redes sociales.
El texto introductorio de la encuesta es
“Esta es una encuesta online anónima que busca conocer de primera mano experiencias y
opiniones sobre la autoorientación laboral. Entendida como la parte de la búsqueda de empleo
que la persona realiza de forma autónoma, sin ser acompañado por un orientador o un
programa de empleo.
Por simplificar, estimamos que las personas que actualmente están trabajando y los
orientadores en algún momento han buscado trabajo y a esa etapa se refieren algunas
preguntas.
Esta encuesta forma parte del proyecto que presento al Premio de Orientación Profesional
2016 de Aragón.
Gracias por formar parte de él, y por difundir la encuesta a otras personas (preferentemente en
búsqueda de empleo o bien orientadores laborales), enviando este enlace
https://goo.gl/forms/GFaUszYkmgMPQ5tc2”
Ha habido 135 respuestas.
Primero vemos los datos agregados, y luego sacamos conclusiones.
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Casi dos mujeres por cada hombre. Parece que hay más mujeres en el ámbito de la orientación
o son más propensas a contestar este tipo de encuestas.

Me hubiera gustado contar con más respuestas de gente joven, pero al menos el resto están
equilibradas por tramos de edad.

Aunque casi la mitad están trabajando, la encuesta se refiere al momento en que han buscado
trabajo.
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La mayoría busca trabajar para otra persona y son minoría los que buscan autoemplearse o ser
funcionarios.

La gran mayoría vive en ciudades.
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La constancia aparece como principal favorecedor del éxito. A continuación la confianza en
uno mismo y las habilidades TIC. Luego el acompañamiento puntual de un orientador o un
programa de empleo, y a continuación la capacidad de aprendizaje y la experiencia previa.
Visto en negativo, nos están diciendo que sin persistencia, confianza basada en el
autoconocimiento o habilidades informáticas, la autoorientación será un fracaso.

La gran mayoría ha utilizado en algún momento la autoorientación, por lo que habla de su
propia experiencia.
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La mayoría de la gente pasa la mayor parte del tiempo de búsqueda (entre un 80 y 90 %,
algunos hasta el 100%) sin acompañamiento.
Los hombres pasan el 72% del tiempo de búsqueda a la autoorientación, y las mujeres el 77%:
no hay grandes diferencias.
Por edades, los más jóvenes pasan dedican el 68% del tiempo, las edades intermedias el 78% y
los más mayores el 75%.

Lo que casi todos hacen es buscar ofertas, intentar mejorar su autoconocimiento y buscar
cursos. Luego buscar noticias, y eventos. Ya menos personas aprenden idiomas, y se motivan.
Lo que casi nadie hace es planificarse y registrar el desarrollo de su estrategia.
Esto confirma mi teoría (por desgracia contrastada en muchos casos que he visto) de que
muchas personas se lanzan a buscar ofertas sin estar preparadas. Hay un tercio que ni parte
del autoconocimiento. No extraña por tanto que haya gente que aún no sabe contestar en la
entrevista a la pregunta del millón, la que siempre se formula de alguna manera “¿Cuáles son
tus puntos fuertes?”. Los eventos están infrautilizados. Los idiomas no se trabajan en su
mayoría a pesar de ser tan demandados y vivir en una época en la que nunca fue tan sencillo
aprenderlos y practicarlos. Menos de un tercio buscan aumentar su motivación (a pesar de ser
la gasolina de este viaje), y sólo uno de cada cuatro planifica. No es muy positivo el panorama.

197

Siendo optimistas, podemos pensar “Si mejoraran los aspectos menos trabajados ¿cuánto
ganaría en eficacia su búsqueda?”

La medida más habitual es el número de ofertas encontradas de interés para el usuario. El
resto de indicadores son minoritarios, como la motivación (pero si menos de un tercio la
provoca), el número de noticias relevantes, ofertas en bruto, … Y un 10% no usa ninguna
medida. ¿Cómo se va a mejorar lo que no se mide?

Afortunadamente, casi 3 de cada 4 ha conseguido ofertas de su preferencia, y el 80% se ha
motivado (seguramente fruto de encontrar esas ofertas). Una minoría ha conseguido noticias
relevantes, muchas ofertas en general o eventos relevantes (sólo un tercio).

Un 70% se aventura totalmente en solitario, mientras que más de la mitad tienen orientador,
el 20 % se apoya en un programa de empleo, y un 20% en alguien cercano no profesional.
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Los que buscan por libre no parecen descontentos, al revés se muestran bastante satisfechos.
Los hombres puntúan en media con un 6,2 y las mujeres con un 6,5 (no hay diferencias por
sexos).
Por edades, los más jóvenes puntúan con 7, los de edad intermedia 6,7, y los más mayores con
6,1: cuantos más años menos satisfacción.

Los que tienen orientador dicen de todo: bueno, malo y regular. Se puede entender que cada
uno cuenta “según le va la feria”. La percepción se centra en la experiencia que se ha tenido
(“Me trataron genial” “No me trataron bien, no vuelvo”) y no suelen darse segundas
oportunidades. Yo esperaba una valoración más positiva que la búsqueda en solitario, pero
parece que no es así. Aunque es cierto que acumula un alto número de “Muy satisfechos” que
ponen un 10.
Los hombres puntúan en media su satisfacción con un 5,3 y las mujeres con 6,1, así que están
más contentas con este apoyo.
Por edades, los más jóvenes puntúan con un 6, edad intermedia 6,8 y los más mayores 5,1.
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Llegamos a los programas de empleo. Una alternativa que yo siempre recomiendo por ser
estable en el tiempo, poder trabajar con cierta calma aspectos de desarrollo personal y
profesional, contar con la fuerza del grupo, llevar incorporadas formaciones más o menos
extensas, etc. Sorprendentemente es la opción con más descontentos: una quinta parte
puntúa con un cero pelotero. Algo hay que revisar ahí: o las expectativas eran muy altas, o el
programa ha sido muy flojo, o algo ha hecho que no se cumplieran los objetivos.
Los hombres puntúan en media con un 4 (suspenden esta forma de apoyo) mientras que las
mujeres la aprueban con un 5,8.
Por edades, los más jóvenes sólo dan un 3, los de edad intermedia un 6,6 y los más maduros
un 4,3. Sólo aprueban esta forma de apoyo personas entre 31 y 45 años.

La distribución es la más homogénea de todas si dividimos en tres grandes bloques: los hay
desencantados, conformes y encantados casi a partes iguales.
Los hombres otorgan un 5,3 y las mujeres un 5,2 (empate técnico).
Por edades, los jóvenes dan un 7, edad intermedia un 6 y los más maduros un 4,7. Cuantos
más años, peor es la experiencia de contar con una persona no profesional.
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A partir de ahora las respuestas eran texto libre, y las he agrupado para obtener varias
respuestas-tipo reconocibles.

Lo más valorado es poder organizarse cada uno de forma independiente, después que me
permite mejorar mis habilidades y mi confianza, y por último que la adapto a mi ritmo. Un 6%
no le ve ninguna ventaja.

Una clara mayoría (un 41%) señala el riesgo de encontrarse desorientados, con falta de
referencia, y sienten que hay información que se les escapa. Una cuarta cree que lo peor es
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perder la motivación y caer en el desánimo. Para un 16% lo peor es la soledad (somos seres
sociales), mientras que para un 10% no hay inconvenientes.

Esta pregunta me ha parecido esclarecedora porque

“No importan los problemas, importa la solución”
Qué mejor que preguntar a los implicados. Para un aplastante 70% la clave está en buscar
apoyo en otros (orientadores, programas, acompañantes no profesionales, …). Un 16% es más
individualista y pone el foco en sus propias capacidades apuntando a su compromiso y
constancia. Para un 5% el INAEM y los servicios de orientación deberían mejorar su
funcionamiento.
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En la última pregunta, para mejorar la experiencia si diéramos consejos a otra persona (o
volviéramos a empezar), la mayoría apuntan de nuevo al apoyo ajeno o a la propia constancia.
Una quinta parte aboga por objetivos claros y reflexión (qué poco se usa la planificación, y
cuánto se alaba). El 15% apuesta por aumentar la confianza y el ánimo, y el 8% por abordar
nuevas vías.
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VALORACIÓN
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La Orden que regula el Premio de Orientación Profesional 2016 en Aragón establece criterios
objetivos para valorar los proyectos.
Paso a confrontar cada criterio con las características de este proyecto.
Artículo 6. Criterios de valoración de los proyectos.
5. Los criterios de valoración de los proyectos establecidos en las bases reguladoras serán
analizados por un jurado, que otorgará un máximo de 100 puntos conforme a los siguientes
criterios de valoración:
a) Aplicación directa en la práctica de la orientación profesional. Hasta 60 puntos:
-Metodología: Buenas prácticas, medios, instrumentos y materiales para la puesta en práctica.
Hasta 20 puntos.
En este proyecto muestro tanto errores a evitar como buenas prácticas de las personas que
utilizan la autoorientación para aprender de ambas circunstancias. Una recomendación que
aparece claramente destacada es simultanearla con orientadores, programas de empleo o
apoyo no profesional. Y la constancia como clave del éxito, además de objetivos claros y
reflexión. Para la puesta en práctica de todo ello aporto la selección de lecturas del Banco de
Recursos, los enlaces de 5campus y el metabuscador. Todo ello puede ser utilizado tanto por
entidades intermediarias como orientadores y desempleados.
-Resultados: Análisis cualitativo y cuantitativo. Hasta 15 puntos.
El proyecto tiene una parte más descriptiva de los recursos que pueden mejorarla, y una
encuesta, con su doble vertiente numérica (desagregada por sexo y edad) y de texto libre
(donde vierten sus opiniones).
-Seguimiento y evaluación. Hasta 15 puntos.
Estas fases aparecen nombradas en la semana ideal de planificación, y también implícitamente
al recomendar una autoorientación simultánea con apoyo externo como la mejor fórmula. La
encuesta pregunta explícitamente por las formas de evaluar y los resultados que arroja cada
una de ellas.
-Marco de actuación: Definición, objetivos concretos, contenidos, materias, colectivos y ámbito
geográfico. Hasta 10 puntos.
El ámbito estudiado es Aragón (encuesta y principales recursos estudiados), si bien algunos
enlaces pertenecen a España o incluso el extranjero pues la búsqueda de empleo no se limita a
la Comunidad.
El objetivo es optimizar la autoorientación jugando cada actor el papel que le corresponde: el
usuario puede aprender por su cuenta cómo funciona el mercado laboral actual y conocer
ofertas/eventos/noticias/formación, incluso dedicando un gran tiempo de su búsqueda en
solitario. Y los orientadores, programas de empleo o acompañantes no profesionales pueden
realizar seguimiento, transferir “know how” acumulado para ahorrar tiempo y ayudar a
mantener una alta motivación.
En la encuesta aparecen tipificadas las diferencias por colectivos según sexo y edad.
b) Trabajo de investigación y carácter innovador. Hasta 20 puntos:
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-Utilización de nuevas tecnologías y trabajo en red, potenciando y facilitando el acceso a la
autoinformación. Hasta 8 puntos.
Este proyecto se ha basado en la mayor base de datos de recursos de empleo en España
(contenida en 5campus), ha utilizado Google Forms para realizar la encuesta y ha sido
contestada por un amplio centenar de personas.
El resultado es un proyecto que contiene cientos de enlaces a los que se puede acceder para
visitar los correspondientes recursos. Además los listados de ETTs, Bolsas de empleo, Agencias
Privadas de Colocación y Consultoras –manteniendo siempre el mismo enlace- están alojados
en mi Dropbox por lo que los actualizo periódicamente. No hacen falta grandes conocimientos
técnicos para sacar partido de esta información, simplemente lo que siempre recomiendo al
leer mis listados de recursos: una primera lectura superficial para conocer al alcance de todo
lo contenido, y una segunda en profundidad sólo en la información relevante.
-Afección a la igualdad de oportunidades. Hasta 6 puntos.
La autoorientación tiene una ventaja respecto a otras formas de búsqueda de empleo, y es que
facilita el acceso a la información independientemente del sexo, edad, grado de discapacidad,
etc. En los talleres de formación que he realizado con colectivos discriminados socialmente
(personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, minorías étnicas, …) he
descubierto que al proporcionar las herramientas adecuadas estas personas suplen con creces
la marginación en el acceso a la información que la sociedad les puede aplicar.
-Aplicabilidad en el ámbito europeo. Hasta 6 puntos.
En 5campus hay una subcategoría (dentro de la búsqueda en el Extranjero) con casi 300
recursos para buscar empleo en la Unión Europea, más la sección correspondiente dentro del
Banco de Recursos, y los diferentes enlaces para practicar y mejorar el nivel de lenguas
extranjeras.
c) Participación conjunta de profesionales de varios ámbitos, hasta 20 puntos:
-Profesionales del ámbito educativo y laboral. Hasta 20 puntos.
Mi experiencia actual como profesor de empleabilidad y tutor en CESTE con alumnos de las
carreras universitarias y Masters se ve complementada con mi labor de formador/orientador
voluntario en varios programas. Y mi experiencia anterior ha sido básicamente en el ámbito de
la orientación profesional. Ya que hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, cada vez veo
menos separación entre formación, empleo, y orientación. Porque se van entremezclando y
sucediendo de forma continua.
-Profesionales del ámbito educativo o laboral. Hasta 10 puntos.
-Profesionales de otros ámbitos distintos al educativo y laboral. 0 puntos.
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SOBRE MÍ
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Soy Sergio Ibáñez Laborda, nací en 1973 y vivo en Zaragoza.

En el año 98 creé http://www.5campus.com/empleo como una manera de ayudar a la gente a
encontrar trabajo poniendo junta toda la información que internet ofrecía. Con el tiempo
se ha convertido en un completo directorio de 11.000 enlaces, #lamayorwebdeempleo en
lengua castellana.
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Es una buena manera de aprovechar mi “Síndrome de Diógenes en versión digital” (tengo más
de 22.000 enlaces guardados en Favoritos). La costumbre de guardar, clasificar, y difundir
recursos de empleo en internet me descubrió mi vocación en el mundo de la orientación, y
decidí dedicarme a ello de forma profesional en el año 2003.
Comencé como orientador OPEA en la Fundación San Valero, después coordiné la recogida de
datos en la primera versión del Mapa de Recursos de Inserción Sociolaboral de Zaragoza, y en
el año 2004 empecé a trabajar en el área de formación y empleo de la Cámara de
Comercio de Zaragoza. El abanico de funciones realizadas en empleo/orientación fue amplio:
charlas de orientación previas a las FCT, bolsa de empleo online, procesos de selección,
crear e impartir los cursos “Así Comienza tu Empleo”, coaching en desarrollo de
competencias profesionales, … y llegue a ser Responsable del Programa de Inserción en el
Empleo (PIE) subvencionado por el INAEM en el que cada año superamos los objetivos de
inserción exigibles.
También coordiné el programa Empleabilidad +45 en colaboración con Ibercaja dirigida a
personas mayores de 45 años, que durante varias ediciones les acompañó en su búsqueda.

https://www.youtube.com/watch?v=7isDTsNneRo
En 2009 creé un servicio para ayudar a los particulares a conocer y controlar la información
que internet muestra sobre uno mismo, gestionando esa identidad digital:
http://www.gestiondereputacion.com.
En 2013 participé como ponente en el "Congreso Internacional de Inteligencia Emocional", en
la mesa redonda "Empleabilidad y Emprendedores".
Desde ese año trabajo en el Servicio de Desarrollo Profesional de CESTE Escuela Internacional
de Negocios. Ayudo a mejorar la empleabilidad de los alumnos (carreras, Masters, talleres) y
alumni desde distintas tareas: profesor de la asignatura “Desarrollo de Habilidades y
Competencias”, gestión de las prácticas en empresas, desarrollo de marca personal, estrategia
de visibilidad y networking en redes sociales, …
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A lo largo de mi recorrido he podido aportar colaboración de forma voluntaria a programas de
empleo como las “Pink Slip Party”, “Cadena de Favores” de Os Zagales, las “Lanzaderas de
Empleo” de Fundación Telefónica en Aragón, “Vives Emplea” de Acción Contra el Hambre, …

He participado en numeras formaciones sobre empleo 2.0, y orientación basada en
Inteligencia Emocional, que se pueden ver en www.sergiobanez.es .
Algunas de esas entidades son FUNDESA (Huesca), Ayuntamiento de Gijón, Consejo de la
Juventud de Asturias, Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona Activa, Ayuntamiento de
Zaragoza - Zaragoza Activa, las Jornadas de Orientación Profesional, NETT Formación, CIPAJ,
Fundación Secretariado Gitano.

Como publicaciones, destaco dos:
- formé parte de la redacción de la “Bloguía de Empleo”, primer manual online de búsqueda de
empleo realizado de forma colaborativa en España. Con bloggers tan conocidos como Alfonso
Alcántara (Yoriento), Andrés Pérez Ortega, …
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- “Personas desempleadas en Aragón mayores de 45 años: cómo son, qué ofrecen y qué
necesitan” Revista "Economía Aragonesa" de Ibercaja
Mi presencia digital se centra principalmente en
-

www.blogempleo.com un blog que desde 2004 muestra las noticias, eventos y
artículos más relevantes de Aragón y España
www.twitter.com/sergioibanez mi perfil de Twitter

-

https://es.linkedin.com/in/sergioibanezlaborda mi perfil de Linkedin

Se puede saber algo más de mí en esta Entrevista a Sergio Ibáñez, creador de
5campus.com/empleo que me realizó Marta Mouliaá.
Ya tengo experiencia en participar en los Premios de Orientación Profesional de Aragón.
El año 2008 gané el primer premio, por el proyecto "Análisis de la Red Orientacional desde la
web 2.0".

El año 2009 recibí el accésit junto con Juan Martínez de Salinas, por el proyecto “Nuevas
necesidades y nuevos medios de orientación”.
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Si hay algo que creo que se me da bien en el ámbito de la orientación, es lo que ahora se llama
“curación de contenidos”. Viene del anglicismo “content curation” que significa localizar,
filtrar, modificar y distribuir información segmentada para un colectivo. Lo que tienen en
común todos mis proyectos ha sido ese proceso continuo en el tiempo de explorar los
recursos de empleo a través de internet y “empaquetarlos” en distintos formatos (enlaces en
5campus.com/empleo, posts en Blogempleo.com, noticias y artículos de actualidad en mi
cuenta de Twitter). Ya que tengo la costumbre de mantenerme al día de lo que ocurre en mi
sector, por un poco más de esfuerzo lo pongo a disposición de la comunidad (orientadores,
personas en búsqueda de empleo, …), y así les ahorro el tiempo de recopilar esa información.
Siempre digo que toda esa información es pública y gratis, el coste es el tiempo de reunirla.
Una vez pagado ese coste

¿por qué no beneficiarnos todos de ella?
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ANEXOS
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Créditos de las fotografías de las portadas: www.fotolibre.org

Encuesta sobre autoorientación
Esta es una encuesta online anónima que busca conocer de primera mano experiencias y opiniones sobre la
autoorientación laboral. Entendida como la parte de la búsqueda de empleo que la persona realiza de forma autónoma,
sin ser acompañado por un orientador o un programa de empleo.
Por simplificar, estimamos que las personas que actualmente están trabajando y los orientadores en algún momento
han buscado trabajo y a esa etapa se refieren algunas preguntas.
Esta encuesta forma parte del proyecto que presento al Premio de Orientación Profesional 2016 de Aragón.
Gracias por formar parte de él, y por difundir la encuesta a otras personas (preferentemente en búsqueda de empleo o
bien orientadores laborales), enviando este enlace https://goo.gl/forms/GFaUszYkmgMPQ5tc2
*Required

Sexo *
Hombre
Mujer

Edad *
16-30 años
31-45 años
46-65 años

Situación actual *
Desempleo
Trabajando
Orientador

Objetivo de la búsqueda *
Empleo por cuenta ajena
Empleo por cuenta propia (emprender)
Preparación de oposiciones
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Residencia *
Ciudad
Pueblo

¿Qué condicionantes previos crees que hay para que la autoorientación
tenga éxito? (marca 3 máximo)
Habilidades con las TIC (tecnologías de la información y la comunicación)
Autoconfianza
Experiencia previa en búsqueda de empleo
Apoyo de un orientador o un programa de empleo
Capacidad de aprendizaje
Constancia
Otros (al final del cuestionario puedes señalar cuáles)

¿Tienes experiencia en Autoorientación? *
Sí
No

Si tu respuesta es sí: en una escala de 1 a 10 ¿qué parte de tu tiempo de
búsqueda –en media- realizas o has realizado autoorientación? Por
ejemplo: si la autoorientación es 9 (90% del tiempo), el resto que es 1 (10%)
sería acompañado por un tutor o un programa de empleo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Qué tipos de Autoorientación realizas o has realizado? (Respuesta
múltiple) *
Autoconocimiento (cualidades, definición de objetivo profesional, …)
Acciones de motivación (meditación, visualizaciones, lecturas positivas, música, …)
Información sobre ofertas de empleo
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Información sobre eventos de empleo
Información sobre noticias de empleo
Información sobre cursos y formación de empleo (presenciales o virtuales tipo
webinars y MOOCs)
Idiomas (cursos, conversación online, material subtitulado, …)
Planificación y registro de estrategia (Evernote, Trello, Dropbox, agenda …)
Otro (lo puedes concretar al final del cuestionario)

¿Qué indicador usas o has usado para medir que tu autoorientación ha sido
positiva? Máximo 3 respuestas (han podido aumentar o no) *
Si he logrado más motivación.
Si he conocido más ofertas de empleo.
Si he conocido más ofertas de empleo relevantes para mí (que me interesen).
Si he conocido más eventos de empleo.
Si he conocido más eventos de empleo relevantes para mí.
Si he conocido más noticias de empleo.
Si he conocido más noticias de empleo relevantes para mí.
No he usado ningún indicador

Marca aquellos indicadores de autoorientación que han aumentado gracias
a tu autoorientación
Motivación
Ofertas
Ofertas relevantes para mí (que me interesen)
Eventos
Eventos relevantes para mí
Noticias
Noticias relevantes para mí
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¿Qué métodos has usado en tu Autoorientación? *
Búsqueda totalmente en solitario
Apoyo puntual en un orientador (INAEM, Agencia Privada de Colocación, …)
Apoyo continuo en un programa de empleo (PIMEI, Lanzadera de Empleo, …)
Persona cercana que me acompaña en mi búsqueda (no es un profesional)

Cuál ha sido tu grado de satisfacción del 0 (mínimo) al 10 (máximo) en la
búsqueda totalmente en solitario
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuál ha sido tu grado de satisfacción del 0 (mínimo) al 10 (máximo) en la
búsqueda con apoyo puntual en un orientador (INAEM, Agencia Privada de
Colocación, …)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuál ha sido tu grado de satisfacción del 0 (mínimo) al 10 (máximo) en la
búsqueda con apoyo continuo en un programa de empleo (PIMEI,
Lanzadera de Empleo, …)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuál ha sido tu grado de satisfacción del 0 (mínimo) al 10 (máximo) en la
búsqueda con una persona cercana que te acompaña en mi búsqueda (no
es un profesional
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Qué ventajas tiene para ti la autoorientación? *
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¿Qué inconvenientes tiene para ti la autoorientación? *

¿Cómo se pueden resolver esos inconvenientes?

¿Qué consejo darías a alguien que se plantea la Autoorientación? *
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Respuestas de todos los participantes en la encuesta
¿Qué ventajas tiene para ti la autoorientación? (135 responses)
Ninguna
Ninguna
Se adapta a mi ritmo e intereses
flexibilidad
la autonomía
Realizar la tarea sin un nivel de exigencia elevado, en el caso de estar trabajando. Es decir,
seleccionar los puestos de interés
Favorecer la autonomía y la responsabilidad
Poner en práctica conocimientos de búsqueda de empleo por mí misma, mejorar la
autoconfianza/autoestima, estructurar mi vida entorno al esfuerzo y a la mejora continua.
Todas
Es clave en la búsqueda de empleo
Realizar una búsqueda selectiva con relación a mis capacidades y formación
Es más directa y se ahorra mucho tiempo y esfuerzo
Si conoces bien los recursos y herramientas obtienes mejores resultados y como orientador si
investigas ese trabajo te sirve para proyectos posteriores
Se adapta a ti y a tus circunstancias
puedes dedicar todo el tiempo que quieras.
Nadie te presiona para encontrar empleo, tienes tiempo para repartirlo como mejor puedas.
Consultas y te inscribes tú directamente. Tú decides en todo momento.
Horario más amplio para dedicarlo a la búsqueda de empleo
Yo sé qué quiero.
Facilita el autoconocimiento y proporciona mayor sensación de seguridad en las capacidades
de uno mismo.
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Que tú te puedes organizar tu tiempo.
independencia
Muy buenas porque te manejas con absoluta libertad
La búsqueda es más incidente en áreas que pueden motivarme mejor al conocer mucho mejor
mis habilidades y cualidades
Poca
Ganas confianza.
Los logros son míos y la autoestima sube
Conocer muy bien las cualidades y habilidades propias permite dirigir la búsqueda de manera
más concreta
Puedes hacerla en el momento que se adecue al resto de tareas de tu
Unos canales más directos de búsqueda de empleo
Flexibilidad y conciliación
Aprendes donde buscar
Nadie mejor que yo conoce mis objetivos y mi mercado concreto.
Puedes seleccionar de forma más concreta
Independencia, claridad de criterios
tiempo libre
Mantenerse activo, filtrar la información y así poder reorientar la búsqueda.
la organización
Marcas tu ritmo y tus intereses.
Que puedes hacerlo en tu tiempo libre y en casa
Se amolda a mis horarios y necesidades
he logrado tener conocimientos y saber utilizar las Habilidades con las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación)
Manejo de tu propio tiempo y autoconocimiento
tu organización
te marcas el tiempo y los objetivos
conocer mejor nuestros objetivos profesionales
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Organizar mi búsqueda según mis necesidades
Te permite poner en práctica los conocimientos y estrategias que habitualmente como
Orientadores trabajamos con otras personas
No pierdo tiempo en sesiones que al final no me sirven tampoco
Disponer de cualquier momento libre para realizar búsqueda de trabajo
me permite organizar tiempos, familia y trabajo
Mejorar las posibilidades
Ser mucho más autónomo en el proceso de búsqueda de empleo.
Marcas tus tiempos
En general aumentar la confianza y autoestima
No
demostrarme que soy capaz
Te ayuda a cribar, a centrarte en lo prioritario y en lo que depende de ti. Te ayuda a ser
plenamente consciente de qué puedes y no puedes hacer, de qué está en tu mano en tu
proceso.
---Tiene ventajas si ya tienes una base de conocimientos para realizarla
Marco yo los tiempos, conozco profundamente mis carencias y fortalezas
Coach
independencia y libertad de movimientos
Estar ocupado
Puedes dedicarte según tus criterios
Sabes hacia donde quieres ir
Me conozco mejor
actua mayor libertad
Mejora la autoconfianza en si mismo
ME DIRIJO A LOS TEMAS QUE REALMENTE ME INTERESAN
mejor conocimiento y mayor capacidad analítica de uno mismo
No dependo de nadie
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Vas informándote según tus necesidades.
Elegirse uno mismo para ofrecerse a los demás
Libertad de elección de ofertas; autoorganización.
Dirijo mis pasos en la dirección que me interesa
Motivación
Que estoy libre de horarios
No te sientes solo en el camino.
Flexibilidad tiempo
Confianza en mí misma, regular tiempos
Vas a tu ritmo y enfocado a tu perfil
Reflexión. Autoconocimiento. Definir los objetivos persónale
Organizar y planificar mejor el tiempo, tomar la información de "primera mano", libre de
interpretaciones, la oportunidad de "obligarse" a establecer nuevos contactos de interés
Disponibilidad de mi tiempo y priorización de objetivos.
Flexibilidad
Pocas
Un objetivo claro y definido
Flexibilización y autonomía
MAYOR INFORMACIÓN
Puedes buscar empleo desde tu casa cuando te viene mejor
Se ciñe a tus necesidades
Que mejor que yo no me conoce nadie.
Eres el responsable total de tus éxitos o fracasos
libertad total de actuación
Aprender a desenvolverse en el mundo de la búsqueda
El tiempo
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE, MEJORA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES,
TE CAPACITA COMO AUTOOBSERVADOR Y SUPONE UN RETO
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Marcas tus metas y posibles itinerarios
Independencia, te enseña a buscarte la vida, aprendes a buscar recursos
Planificación personal, evaluación continua
Sabes qué aspectos tienes que mejorar
algo más de información
Te permite ir en la dirección que quieres
Única herramienta por la que he logrado trabajos.
saber dónde buscar
Rapidez en resultados
Favorece el autoconocimiento, dinamismo constante para detectar necesidades y aprender.
El horario que utilizas, mayor aumento de la motivación con los logros
No derrumbarse. Estar motivado.
constancia, mayor abanico de posibilidades, mayor autoestima
La puedes ajustar a tus circunstancias personales
Adaptada completamente a mis necesidades y competencias
Que tú eres consciente de tu propia búsqueda y buscas el trabajo que encaja más con tus
intereses
DESCUBRIR OPORTUNIDADES QUE NO SABIAS QUE EXISTIAN
Autonomía y flexibilidad
Avanzas según tus necesidades
Se adapta a mis necesidades personales y particulares
la organización del tiempo
ninguna en mi caso
Libertad a la hora de establecer objetivos, horarios, formas de búsqueda, etc. Flexibilidad y
capacidad de adaptación.
te motiva a afrontar retos profesionalmente
Eres capaz de descubrir habilidades y resolver situaciones que previamente no eras consciente
ninguna
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Constancia
Hoy en día existen muchos recursos en la búsqueda de empleo.
Independencia
Conocerse y saber qué buscas, es muy necesaria
Si conoces y tienes formación en orientación la ventaja de que los orientadores no te vuelvan
loco.
No responses yet for this question.

¿Qué inconvenientes tiene para ti la autoorientación? (135
responses)
Ninguno
Ninguno
Ninguno
La soledad
Es interesante comprometerme a realizar las acciones delante de alguien. Así sé que tengo q
rendir cuentas y estoy más motivada para la acción.
Es interesante comprometerme a realizar las acciones delante de alguien. Así sé que tengo q
rendir cuentas y estoy más motivada para la acción.
posibilidad de desmotivación
posible desanimo
Limitación de contactos fundamentalmente
Poco adecuada cuando te encuentras perdido
Mayor probabilidad de tener desmotivación en momentos puntuales, tener que focalizar
buena parte de tus esfuerzos en la planificación y estrategia de cara a la búsqueda
Desmotivación en ocasiones
No tener una segunda opinión
Hay elementos subjetivos que según cómo se aprecien pueden ser contraproducentes, por
ejemplo, podemos pensar que reunimos una competencia en un nivel muy alto y realmente no

224

reunirla a un nivel tan alto o lo contrario, que no valoremos competencias que realmente si
tenemos y que nos son transversales a empleos que no estemos valorando
Para algunas personas es insuficiente
si no hay resultados, es muy fácil caer en el desanimo.
Al final te rindes y pides alguna ayuda
Que llega a ser algo estresante y desalentador
La desmotivación
No conozco todas las alternativas para encontrar lo que quiero.
A veces cierto sentimiento de soledad.
La soledad. El desanimo si no ves resultados.
desorientación
Ninguna
Muchas veces es difícil acceder a una buena y fiable información
Des motivación
Más difícil corregir errores.
La soledad, no poder contarle a alguien que te puede entender y aconsejar
La dificultad en encontrar mucha información necesaria y sea fiable
La desmotivación
Que pierdes el tiempo.
el número de personas tan elevado que usen éste medio.
En ocasiones desesperanza
A veces te desmoralizas
Si no se publican ofertas, des motivación.
Si no hay resultados se cae en una espiral de desánimo
Tercer dudas constantes. Desorientación
Lucha contra medios limitados
falta de apoyo
La soledad y no ver a veces caminos de búsqueda.
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menos información
Falta de referencias externas
que no llegas a toda la información interesante
Se necesita ser constante y organizado
los avances tecnológicos de las Habilidades con las TIC (tecnologías de la información y la
comunicación) que hay en su momento que es siempre muy cambiante por los avances
tecnológicos
Te puedes perder recursos
no constancia
ansiedad, desmotivación y sensación de estar perdido
El exceso de autocontrol a veces limita las capacidades
pérdida de información
El hacer esa búsqueda y planificación en solitario.
Con frecuencia perder la constancia
Momentos de baja autoestima y bloqueo.
sensación de soledad y "solo ante el peligro"
La soledad
Sentirte menos acompañado
Infoxicación
No
desmotivante en ocasiones
A veces es complicado eliminar la subjetividad y el ser totalmente honesto. No tener un
feedback externo puede ser contraproducente.
-----En ocasiones, la motivación y el ánimo son bajo y hay que aplicarse más intensamente
Es preciso ser DISCIPLINADO, INQUIETO Y CONSTANTE. Y no todo el mundo tiene dichas
competencias
Tiempo
desconocimiento de ciertas herramientas que podrían ser útiles en la búsqueda de empleo
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A veces te puedes desanimar
Estás muy solo
Puedes ir por el camino equivocado
La falta de constancia y la soledad
sin rumbo y perdida. búsqueda no organizada
Por si mismo hay cosas que no logras saber
TE HACEN DAR MUCHAS VUELTAS Y MUCHO EMPLEO FICTICIO..
en ocasiones es bueno hacer uso de un orientador que te dé una visión exterior objetiva
La falta de apoyo que te motive.
Errores en correspondencia requisitos-competencias; requiere elevada disciplina.
A veces puedo pasar por alto detalles importantes
No tiene
Que si no se ven resultados me puedo desmotivar
Ninguno
No ver todas las capacidades
Ninguno
Solo haces lo que sabes, no hay innovación
Te puedes perder alguna oportunidad
Se dispone de menos información. Con el tiempo se pierde motivación. Es una tarea más dura
Quizás pérdida de alguna información relevante...
Soledad. Dudas. Desmotivación.
Soledad
Tienes que tener claro lo que quieres
Falta de conocimiento de algunas posibilidades o plataformas
Necesidad de actualización constante
MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE
A veces no sabes donde están las ofertas que te interesan y te puedes perder ofertas
interesantes
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Hay que ser realista con las propias posibilidades.
Que quizás no conozca otros métodos de conseguir otros trabajos .
Desperdicias muchísimo tiempo y esfuerzo
puedes perder oportunidades
No conocemos todas las herramientas y podemos gestionar mal el tiempo
El bucle
ES DURO ESTAR SÓLO EN LA BÚSQUEDA, ÁNIMO
FALTA DE PREPARACIÓN O DE ESTRATEGIAS CLAVE
Necesita mucha constancia y puedes desanimarte
Pérdida de tiempo, no optimizar los recursos, pérdida de confianza
Inexistencia de Contraste de ideas
La soledad te merma en la constancia
ninguno
Hay que ser muy constante para conseguir cumplir objetivos
Ninguno: todos los caminos son buenos buscando empleo.
nada
Falta de información
Sentimiento de soledad que puede llevar a la desmotivación. Sin una buena gestión del tiempo
se pueden echar muchas horas con pocos o nulos resultados.
Falta de constancia y desmotivación cuando se alargan los tiempos
Poco apoyo externo.
ninguna
Hace falta más motivación y constancia
El acceso a cierta información de empresas y ofertas ocultas, necesidad de una buena
planificación y disciplina personal en la actividad de BAE
Que siempre busques por los mismos sitios y no consigas avanzar en la búsqueda
A VECES ESTAS ANTE ENCRUCIJADAS QUE NO SABES COMO RESOLVER
Falta de respuestas
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Que no tienes una vista desde "fuera"
la falta de acompañamiento
desconocimiento de recursos, falta de apoyo
sería buena si de verdad te orientará para conseguir empleo.
Si la haces en solitario, eso mismo, la soledad, la falta de apoyo y la imposibilidad de compartir
dudas, inquietudes...
No sabría decir un inconveniente.
A veces se hace lenta, con poca respuesta o nula
que careces de motivación
Dichos recursos están al alcance de la mayoría de las personas lo que en ocasiones puede ser
un inconveniente.
Requiere más tiempo
El desánimo a veces
Que siempre hay alguien que te dice lo que hace fulanito
No responses yet for this question.

¿Cómo se pueden resolver esos inconvenientes? (109 responses)
Comprometiéndome a cumplir las acciones q planifico ante alguien.
Con el apoyo de un orientador
refuerzo por orientador
con más respuestas de las ofertas
Solicitando información y confidencialidad respecto a tu interés de búsqueda de empleo
Favorecer desde los recursos de empleo la auto-orientación
Compaginando la auto-orientación con la ayuda de un profesional y/o servicio especializado
Combinando las dos opciones. Hacer un mix.
Encontrar equilibrio entre la una y la otra
Con apoyo de otro profesional, amigos, excompañeros o exjefes... buscando otra opinión
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Haciendo sesiones más individualizadas. Los programas PIMEI son un buen ejemplo, pero
podría haber otras opciones.
con constancia. pero eso no te garantiza nada, la edad es un gran condicionante.
Desgraciadamente creo que la única forma es que el sistema nacional de empleo haga bien su
trabajo. Acción que, por eso digo desgraciadamente, nunca hizo y ahora, con el panorama
actual, menos todavía. Tienden siempre al auto... tú mismo.
Encontrando empresas que den empleo a mayores de 50.años
Seguir trabajando en búsqueda de empleo.
Puede que la respuesta sea el apoyo por parte de profesionales de la orientación laboral.
Con más apoyos sociales, familiares, etc. Con ofertas de empleo reales.
con formación
Con apoyo de otras personas sean o no profesionales en la orientación laboral
Con orientación
Haciendo búsqueda con apoyo de un profesional
Con apoyo puntual de orientadores profesionales
Complementándola con orientación externa
El INEM tome más cartas en el asunto.
tal vez diversificando en grupos ó equipos.
Tener un orientador de apoyo
Cuando la situación laboral actual se activa.
Buscando ayuda de un orientador
En mi caso consulte en el INAEM, vi falta de implicación y también desconocimiento
Rebuscando ayudas por todos lados (o un Euromillón :-)
Sin duda la ayuda de un orientador es muy buena por los recursos que pueden ofrecer, pero
sin ganas da igual lo buena o mala que pueda ser esa ayuda.
Con más contactos
con buscadores más potentes
Con tiempo y siendo sincero con uno mismo
es muy bueno tener un orientador

230

planificando el tiempo
con acompañamiento eficaz y cercano de un-una orientador-a
Intentando conseguir un equilibrio
ponerse en contacto con profesionales
Estableciendo conexiones con otras personas, bien para acudir a eventos o para planificar
alguna acción.
Volver a empezar
Con apoyo de orientadores
Refuerzo de grupos o asociaciones de personas en desempleo que te permiten compartir y
apoyarte
Apoyándote en un orientador
Trabajando más la motivación
No
forma parte del proceso, continuando
Con el apoyo emocional de las personas cercanas y si tienes posibilidad, con un profesional de
la orientación de modo puntual
Trabajando esas competencias si se carecen o no se disponen en el grado que hace falta
Costumbre
solicitando ayuda de un orientador
Valorándote como alguien único y que si no has conseguido ese trabajo es que no era para ti
Con apoyo, de verdad, de orientadores
Con orientación
Podría haber un punto grupal donde compartir experiencias.
acudiendo servicio orientación
con la insistencia en la meta a la que quieres llegar
DIFICIL
mayor facilidad para acceder a orientación laboral
Creando grupos de personas que se apoyen
Grupos de orientación para descubrir potenciales « sobresal de ti mismo »
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Consulta o asesoramiento y reflexión propia.
Mediante una orientación dirigida en un principio y constancia en el intento
Buscando apoyo
Con orientadores ajenos a ti
Haciendo una mezcla de los dos
Compaginando autoorientación con la orientación de un profesional y programas de empleo
Combinando las estrategias
Buscando apoyo de personas cercanas y realizando contactos.
Diversificación
Con apoyos
Mediante orientación de especialistas
Apoyo en un orientador profesional
CON AYUDA Y MÁS INFORMACIÓN
Compaginando la búsqueda en solitario con la búsqueda con ayuda como el INAEM
Orientación profesional (buena y útil)
Mediante la fusión de ambas acciones. La auto-orientación y la ayuda de un profesional.
Enseñando por parte de la administración o de las entidades vinculadas al empleo las
herramientas de orientación y autoorientación a todos los que buscan empleo
contactando con servicios de empleo
Haciendo una sinergia con nuestro aprendizaje y motivación y la ayuda de expertos que nos
puedan ayudar
pidiendo ayuda
TALLERES, GRUPOS, MÁS PROGRAMAS TIPO PIMEI, ACOMPAÑAMIENTOS DE APOYO
CON AYUDA PUNTUAL
Con orientación o apoyo puntual por parte de profesionales que motiven y "obliguen" a seguir
Mayor comunicación con otras personas afines, apertura mental a otras opiniones
Hacerlo junto con otra u otras personas
Buscando la información necesaria para seguir avanzando
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con ayuda externa
Participar en buenos programas de empleabilidad, realización de cursos.
Haciendo grande tu red de contactos, por ejemplo.
Con mayor esfuerzo y dedicación. También con ayuda especializada.
Participando en programas de orientación profesional y/o las acciones individuales y grupales
de orientación de INAEM
Con la ayuda de un orientador, esto puede cambiar
CONTANDO CON PERSONAS DE APOYO
Solicitando orientación puntual especializada
acudiendo a un orientador laboral
Apoyo puntual de Orientadores
acudiendo a un orientador
con más orientadores.
Personalmente, me estoy planteando crear un pequeño grupo de BAE, no profesional, pero sí
motivado y con afinidades en la propia búsqueda.
dedicándole muchas más horas, y apoyándote en orientadores
formando parte de un programa de orientación
Apoyándose en talleres puntuales y no abandonar
Mejorando el trabajo (formación y experiencia) de los orientadores existentes en agencias de
colocación y servicios de empleo
No responses yet for this question.

¿Qué consejo darías a alguien que se plantea la Autoorientación? (135
responses)
Paciencia
Definir bien que es lo que está buscando y tener claros los beneficios que le va a aportar lo que
está buscando. Saber q estamos buscando nos va a servir de brújula (para no perdernos en la
búsqueda) y los beneficios nos va a servir de apoyo para la motivación.
Constancia y planificación
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reflexionar
Constancia
que se anime
Contar con un apoyo extra en todo caso, incluso en el caso de ser orientador, ya que permite
una visión más amplia de las opciones así como disponer de una mayor cantidad de
información
Se atreva siempre a dar un paso
Que siga las pautas mínimas dadas por un servicio especializado u orientador/a por si mismo/a
e intente estar activo/a en el día a día explotando todos los recursos y vías a su alcance para la
búsqueda activa de empleo
Que no decaiga
Que ya tenga experiencia en la búsqueda de empleo anteriormente con un técnico de empleo
Que esté seguro en si mismo y claro el objetivo.
Conocerse muy bien, ser honesto y constante
Que se forme y que experimente con nuevas herramientas, que investigue otras profesiones,
otros canales de búsqueda, otras opciones...
Marcar objetivos, planificar la ruta y pedir ayuda profesional si la necesita
perseverar y confiar en un poco de suerte
Muchísima paciencia, plantea bien antes de comenzar cuáles son tus prioridades laborales y
decide bien que criterios vas a seguir para la búsqueda de empleo.
Que no se desmotive
Que sea constante y organizado.
La constancia y no dejar de practicar la autoorientación, incluso cuando se tiene trabajo, para
ser capaz de adaptarse a las nuevas habilidades que requiere el mercado laboral
Es buena la autoorientación cuando ya conoces los recursos para buscar empleo. Si no siempre
son útiles los orientadores o los diferentes programas Pimei, etc.
Que tenga constancia
Que tenga ante autoconfianza en si mismo/a
Que comience primero con el apoyo de un orientador o con ayuda de una persona con
experiencia previa en autoorientación
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Tenacidad
Que tenga continuidad.
Que cuide su capacidad de resistencia a la frustración, que se apoye al menos en alguien
Que mantenga el apoyo aunque sea puntualmente de profesionales o personas con
experiencia previa en la autoorientación
Plan de acción, definir objetivos y medir resultados
Ninguno.
como en todo casi siempre una constancia permanente y paciencia.
Planificación, paciencia, constancia
Q sea constante en la búsqueda de empleo y si es posible que busque orientación
Conocer bien los recursos de la red Internet.
Que se plantee antes contar con un apoyo
Buscar ayuda
Motivación, perseverancia y realismo despiadado
Que pregunte
La primera que haga un poco de autoanálisis personal, preguntarse qué es el objetivo a
conseguir y no dejar de visualizarlo.
Que no esté solo
Informarse previamente sobre recursos y el mercado laboral.
persistencia en la búsqueda.
Que al final lo que importan son los contactos
Paciencia. Tener conocimientos de cursos presenciales gratuitos o con buenos precios
no desanimarse
perseverancia, y que también es conveniente buscar ayuda en otros profesionales
Estudio de las capacidades de personales de cada uno
que se apoye en profesionales
Complementar la autoorientación con otras estrategias, como por ejemplo el realizar algunas
acciones de búsqueda de empleo con el apoyo de otras personas.
Supongo que no detenerse
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Que primero haga algún curso de orientación
Refuerzo positivo y constancia
Planificación
Ser paciente, tener gran resiliencia, y no desmotivarse ante las dificultades.
Que sea constante y organizado
Ser constante y no desanimarse por los resultados adversos
No
Energía, objetivo, autoconfianza
Ser consciente de la importancia de la objetividad del proceso, y que buscara siempre
alternativas, si algo no funciona, busca otra opción, que no se atasque...
----''
A veces, te sorprendes a ti mismo los recursos que tienes y desconoces, a nivel personal y de
conocimientos. Una vez obtenida la meta, la satisfacción es mayor. Y la autoestima aumenta
de un modo desbordante. No obstante, es necesario contar con un profesional que te haya
orientado previamente y te marque una línea a seguir, facilitándote unas herramientas
previas. Nadie nace aprendido.
Adquirir esas competencias y hacer mucho networking
Saber inglés es un elemento determinante
no caminar sólo en la búsqueda de empleo
Sé persistente
Intentar buscar entre sus contactos personas que le puedan ayudar
Explore si son deseos son realistas
ponerte una meta temporal y leer de otros para no sentirte solo
reciba la ayuda de una persona experta
Que no se desanime y que si lucha por ello, conseguirá empleo
CONSTANCIA Y TENER CLARO LO QUE BUSCA
si no tiene experiencia que se informe previamente acerca de herramientas y recursos
No estoy en condición de dar consejo , pero creo que no hay de deprimirse y buscar opciones y
probar, estar atentos a todo y pendiente aun estando descansando siempre alerta ,siempre
con un cv encima ,en el coche por si acaso
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No hacer solo el camino colaborar con otros alguna vez
Atrévete y haz que suceda, si se puede
Constancia; disciplina; potenciar relaciones sociales.
No desfallecer e intentar varios caminos
Q se involucre mucho
Que si no puede solo o se agobia pida ayuda
Por muy bueno que seas solo no puedes afrontar la situación que vives.
Confianza, constancia y motivación alta
acudir a orientadores profesionales
Que tenga constancia y este alerta
Que dedicara parte de la autoorientación a consultar a un orientador profesional, a realizar
algún programa de empleo y/o intercambiar opiniones con una persona cercana
Establecer rutinas, ser constante, trabajarse los contactos, aprovechar los eventos de empleo,
partir siempre de la reflexión y de unos objetivos claros, determinación, ponerse plazos
Paciencia. Trabajo. Esfuerzo. Resiliencia. Aprendizaje.
Que sepa lo que quiere
Constancia y planificación
Constancia y confianza en uno mismo
CONSTANCIA, PACIENCIA Y AUTOMOTIVACIÓN
Que lleva su tiempo y es muy importante ser constante, hacerlo con ilusión y confianza y
tomárselo como un trabajo
Que se apoye en profesionales
Que se deje aconsejar por un profesional.
Que se informe muy bien sobre todas las opciones de orientación y búsqueda de empleo, que
vea cuáles se ajustan más a su persona y su situación y que comience poco a poco siendo muy,
muy perseverante.
dejarse ayudar
Paciencia, pasión y constancia. Conoce tu valor y déjate ayudar.
Perseverancia, cambiar de estrategias, ensayo y error, motivación
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QUE ESTÉ EN CONTACTO CON OTRAS PERSONAS
PERSEVERANCIA, SOLICITAR AYUDA PUNTUAL Y CONFIANZA ABSOLUTA EN UNO MISMO
Ser perseverante en la tarea teniendo clara la meta a conseguir
Que sea constante, que no desespere a la primera de cambio
Mente abierta, flexibilidad en la búsqueda, comunicación con red de contactos, contrastación
de ideas
Mejor que busque ayuda profesional
que le puede ayudar
Que sea constante, organizado
Que la utilice desde el primer día.
que este motivado
esfuerzo, constancia
Consejo sobre: importancia de la gestión del tiempo y de la presencia puntual de un orientador
para contrastar y dialogar sobre proceso realizado...
Constancia, perseverancia y motivación
Que busque amigos
anima en la búsqueda
Que combine bien todas las estrategias y recursos, tanto personales como externos.
Que consulte con profesionales para complementar el proceso
Que realice la autoorientación con ayuda de un orientador o algún programa de empleo
QUE TENGA EN CUENTA EL AUTOCONOCIMIENTO CREO QUE ES FUNDAMENTALA Y QUE
TENGA LA MENTE ABIERTA
Que lo pruebe...
perseverancia y constancia
que es una opción válida pero que conviene contemplar otras opciones
Que estuviera pendiente del desempleado
Si no lo ha hecho nunca, y no proviene del sector de la orientación/empleo, que busque el
apoyo, bien puntual o bien periódico, de un profesional y/o programa de empleo que vaya más
allá de la mera búsqueda de ofertas, eso sí.
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Planificación y constancia
que no se desanime y que sea constante y "pesado"
que es mejor estar en un programa de empleo
Positividad
Ser constante es la clave.
Constancia y conocer canales de información (INAEM Orienta, Facebook, webs...)
Que se prepare y sobre todo que tenga información, la información es poder.
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