
Tus contactos: El Mejor 
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JAVIER PEÑA 



Envío cientos de currículos y 

no me llaman 

 El 80% de las ofertas de trabajo permanecen en el mercado oculto. No se 
publican en los portales de empleo ni en las empresas de trabajo 
temporal 

 

 

 

 

 

 Si sólo utilizamos estos instrumentos, nuestras posibilidades de encontrar un 
puesto, se traduce en un 20% 
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Ofertas sin publicar Portales de Empleo ETT Servicios Públicos 

Vías de acceso al empleo 



¿ Cómo accedo a estas 

ofertas “ocultas”? 

 Primer Paso: Nuestros contactos deben conocer nuestra situación 
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¿ Cómo accedo a estas 

ofertas “ocultas”? 

 Segundo Paso: Ampliar nuestra red de contactos 

 

a. En jornadas profesional 

b. En Ferias de Empleo 

c. En redes sociales 

d. En foros especializados                             
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¿ Cómo accedo a estas 

ofertas “ocultas”? 

 Tercer Paso: La información es fundamental 

 

a. Webs de información sobre empleo 

b. Web especializadas en nuestro sector 

c. Prensa Económica 

d. Prensa Local 
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¿ Cómo accedo a estas 

ofertas “ocultas”? 

 Cuarto paso: Estar en el sitio adecuado a la hora precisa 

 

 Una vez obtenida la información de nuestros contactos o de los medios 

de comunicación, nuestras posibilidades de éxito aumentan. 
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¿ Y si la oferta de empleo nos 

llega a nosotros sin buscarla? 

 Si trabajamos nuestra marca personal ante nuestros contactos, puede 

ocurrir que nos lleguen las propuestas laborales sin competir con miles de 

candidatos. 
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Véndete como si fueras un 

producto 
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Paquito, date importancia 
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Tus contactos: el mejor camino hacia el empleo 

“Un producto es algo que se 

hace en una fábrica; una 

marca es algo que compra el 

cliente”  
Stephen King, de la agencia WPP Group 
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¿De dónde  
partimos? 
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¿Cuál es nuestro 

objetivo? 

Tus Contactos: el mejor camino hacia el empleo 

 @Javier_Penia 
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“Busque, compare y si 

encuentra algo mejor, 

cómprelo” 
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Elaborar un plan de 

comunicación 
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Analizar y modificar 
estrategias 
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¿Y una vez logrado empleo, qué? 

A ganar, ganar y volver a ganar… 
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GRACIAS 

@Javier_Penia 

 


