
TU ESTRATEGIA 
DE BÚSQUEDA 

DE EMPLEO 
¿FUNCIONA?



Buscar empleo con una estrategia mediocre no es una 

buena idea. El mercado laboral cada vez es más exigente 

y competitivo y si tu estrategia de búsqueda de empleo 

es tan solo regular vas a tener serios problemas a la hora 

de encontrar tu trabajo. 

ELENA HUERGA

RESULTADO DE TU TEST:

TU ESTRATEGIA DE 
BÚSQUEDA DE EMPLEO 
ES REGULAR



➔ Tu candidatura no será atractiva, es decir, no vas a tener 

apenas entrevistas y aún menos propuestas laborales. 

➔ Perderás mucho tiempo dudando y probando sin llegar a 

acertar. 

➔ Te frustrarás ya que no conseguirás los resultados que esperas. 

➔ Afectará a tu autoestima, no es plato de buen gusto sentirse 

ignorado por el mercado laboral. Incluso puedes llegar a dudar si 

eres buen profesional. 

➔ La vida profesional impacta en la vida personal, tú y los tuyos 

viviréis en una montaña rusa de emociones. 

➔ No conseguirás tu trabajo, sin una buena estrategia es 

prácticamente imposible encontrarlo.
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CONSECUENCIAS DE TENER 
UNA MALA ESTRATEGIA DE 
BÚSQUEDA DE EMPLEO



➔ Se multiplican las oportunidades, te sientes atractivo para el 
mercado laboral. 

➔ Empiezan a llegar las llamadas de teléfono, los contactos y las 
entrevistas. 

➔ Aprovechas tu tiempo al 100%, tienes foco y no dudas, sabes 
perfectamente lo que tienes que hacer para conseguir tu objetivo. 

➔ Te sientes con energía y con ganas de comerte el mundo, 
mejora de una manera increíble tu estado de ánimo 

➔ Sientes que vuelves a confiar en ti y esa seguridad la transmites 
a las empresas y a los reclutadores. 

➔ Sabrás mostrar tu valor a las empresas, serás un candidato 
“estrella”. 

➔ Consigues un trabajo y en muchas ocasiones incluso mejor  
de lo que esperabas
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¿QUÉ OCURRE CUANDO 
TIENES UNA ESTRATEGIA 
POTENTE Y EFICAZ?
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Conocer el mercado laboral actual y seguir una estrategia 

definida, clara y adaptada a ti es indispensable para conseguir 

tu trabajo. 

No puedes seguir haciendo las cosas mal esperando a que 

ocurra un milagro. 

 Es el momento de pasar a la acción, tomar las riendas de tu vida 

profesional y personal y apostar por encontrar de verdad un 

trabajo en el que seas feliz y que permita mostrar todo lo que tú 

vales. 

Para ayudarte he creado un video curso gratuito que he enviado 

a tu bandeja de mail. 

Aprenderás: 

· Los 10 errores que debes evitar en tu curriculum.  

· En que se fija un reclutador cuando ve tu Linkedin 

· Cómo vender tu candidatura en 90 segundos

REVISA TU CORREO PARA ACCEDER AL CURSO GRATUITO


