EMPLEO

Aprenda a exprimir el mercado
laboral para accedera un trabajo
Los cazatalentos, las firmas de selección y las grandes firmas de RRHH son los principales intermediarios laborales, a
los que se suman plataformas online muy útiles para dar con un empleo por cuenta propia o ajena. PorMontseMateos
mos muy en cuenta su inteligencia
emocional y su capacidad de comunicación y adaptación”. La empatía, la
tolerancia a la presión,la paciencia, la
flexibilidad o la adaptación al cambio son algunas de las virtudes humanas que los reclutadores buscan en
sus candidatos.

Cultivarla inteligencia
emocional es la mejor
opción para ser
elegido en la
entrevista personal

Los profesionalescualificados con
experiencia integran el colectivo al
que acuden las firmas de selección
como Hays, una de las más grandes.
Por último,si tienemuy claro suobjetivo profesional, ya sea por cuenta
propia o ajena, las plataformas online son unos de los mejores canales
para perfiles especializados.

Punto de partida
Identifique cuáles sonlosconocimientos y habilidades que le convierten
en un candidato atractivo, cuál es su
valor añadidopara captar la atención
de susreclutadores.Si ocupa un puestode responsabilidad y deseacambiar
de organización,le conviene entrar en
la órbita de los cazatalentos. Estos
intermediarios hacen búsquedadirecta, es decir, contactan con aquellos
profesionalesen activo queencajan en
el tipode perfil quedemandan las empresas a las que prestan susservicios.
Mantener una buena relación con los
headhunter puede hacer más fácil el
cambio.
Los perfiles sin cualificación pue-

Los intermediarios
laborales son, junto
con las redes sociales,
los principales canales
de búsqueda
den optar por las empresas de trabajo temporal para acceder a un empleo;
una salida también válida para los
cualificados en buscadesuprimer trabajo.A menudoun contrato temporal
es el mejor banco de pruebas para acceder a uno indefinido.

La búsqueda
Llamar a la puertaadecuadaesla mejor opción,pero para descubrir la correcta, el camino no estáexentode dificultades.La elaboracióndel currículo, el rastreo en Internet, bucear en las
redessocialesy elnetworking sonparte de los canales para dar con el trabajo idóneo. El estudio Global Candidates Preference, elaborado por
ManpowerGroup, revela que las redes sociales lideran la búsqueda de
empleopor obra y servicio,y porproyecto. Estas son las opciones que barajan enmayor gradolosmás jóvenes,
pero también aquellos profesionales
con experiencia que desean trabajar

Dreamstime

E

l añoquevienesecumplirán
25años de la publicación de
InteligenciaEmocional, el libro en el que Daniel Goleman popularizó este concepto cuyo
nacimiento se sitúa en 1985.La memoria, la habilidad para resolver problemas,la capacidad para dirigirnos a
los demás, conectar con sus emociones y lasnuestras,frenar losimpulsos
o vencer lasfrustraciones sonalgunos
de los elementos que definen la inteligencia emocional.
Contar con ello le convierte en un
candidatoatractivo para acceder a un
empleo. Un análisis reciente de Nexian –agencia de recursos humanos–
asegura quelas reglas del juegopara
contratar personal han cambiado:antes priorizaban las competencias técnicas, pero ahora también se buscan
las socialesy emocionales.Según RobertoRevuelta, directordeNexian Select&Talent, “atrás quedóla técnica de
mirar sólo el currículo de los trabajadores, su experiencia profesional y
competenciastécnicas. También tene-

de manera autónoma. Los grandes
grupos de recursos humanos como
Adecco,Randstado ManpowerGroup
son conscientes de estas demandas,
de ahí que en el último lustro hayan
potenciadosu presencia en Internet y
en las redes sociales. Éstas y otras
firmas han sabidosacar partidoa la inteligencia emocional para buscar a los
mejores candidatos,y losaspirantes a

¡RELÁJATE!
PÁSATE AL RENTING.

ELIGETUCOCHEALMEJORPRECIO,
OFERTASPARAPARTICULARESYPROFESIONALES.
DISFRUTALASVENTAJASDELTODOINCLUIDO.
Conelrentingeligestucocheparaeltiempoquequierasy,alacabar,lodevuelvesolocambiasporunonuevo.Conseguroa
todoriesgo,neumáticos,mantenimiento,reparaciones,impuestosyasistenciaencarreteraincluidosenlacuotamensual
¡Siesderenting,estáenSwipcar!

DIRECCIONES ÚTILES
Para directivos
Los cazatalentos –’headhunters’–
contactan con candidatos en activo
para ofrecerles un puesto similar en
otra empresa.

Diseñar una
estrategia de
búsqueda
para dar con
la puerta
adecuada es
la mejor
opción para
encontrar un
empleo.

un empleo,conscientesde ello cuidan
cada vez más su actividad virtual.
Sin embargo,comoafirmaba Nicolas Buisson, director general del Sur,
Este de Europa y Suiza de PageGroup, enun entrevista publicada este
verano en EX PANSIÓN: “Más del
90% de la acción de reclutar depende del feelingentre el directivo y el empleado. La personalidad determina

la elección final de un candidato”.Por
esta razón, conviene cuidar tanto o
más la faceta personal, es decir, cultivar la inteligencia emocional que
describía Goleman. De poco sirve tener mucha influencia en las redes sociales o haber dado con el puesto y
la empresa adecuados si en el cara a
cara no pone en valor estassoftskills
que valoran los reclutadores.

KAckermannInternational.
www.ackermanninternational.com
KAgilium.
www.agiliumworldwide.com
KAlemany& Partners.
www.alemany-partners.com
KAltopartners.www.altopartners.es
KAmrop.www.amrop.com
KBoyden.www.boyden.com
KCornerstone.www.cornerstonegroup.com
KEgonZehnder.
www.egonzehnder.com
KEurogalenus.
www.eurogalenus.com/es
KHeadway.www.headway.es
KHeidrick&Struggles.
www.heidrick.com
KKornFerry. www.kornferry.com
KLeaderland.www.leaderland.es
KMorganPhilips Hudson.
https://www.morganphilips.com
KPedersen& Partners.
www.pedersenandpartners.com
KRecarte&Fontenla Executive
Search. www.recartefontenla.com
KRussellReynolds.
www.russellreynolds.com
KSeeligery Conde. www.sycamrop.es
KSignium.www.signium.es
KSpencer Stuart.
www.spencerstuart.com

KStanton Chase.
www.stantonchase.com
KTalengo.www.talengo.com
KTransearch.www.transearch.com

Perfilescualificados
Los profesionales cualificados con
experiencia, empleados o parados
forman el colectivo al que acude estas
firmas expertas en posiciones para
mandos intermedios.
KAdQualis.www.adqualis.com
KAlexander Hughes.
www.alexanderhughes.es
KAntal.www.antal.com
KBPM.www.bpmes.es
KCatenon.www.catenon.com
KDopp.www.dopp.es
KEuromanager.
www.euromanager.es
KHays.www.hays.es
KIHRConsultancy.
www.ihrconsultancy.com
KKonsac.www.konsac.com
KNexian.www.nexian.es
KPageGroup. www.page.com
KRobertWalters.
www.robertwalters.com
KSetescaTalent.
www.setescatalent.com

Trabajotemporal,
selecciónyconsultoría
Las grandes firmas de RRHH ofrecen
trabajo temporal, selección de perfiles
cualificados, recolocación y
consultoría y, algunas de ellas, cuenta

con una división de‘headhunting’.
KAdecco.www.adeccogroup.es
KGrupoBLC. www.grupoblc.com
KGrupoEulen. www.eulen.com
KGrupoNorte. www.grupo-norte.es
KIman.www.imancorp.es
KManpowerGroup.
www.manpowergroup.es
KRandstad.www.randstad.es

Plataformasonline
Cuentaajena
KbeBee.https://es.bebee.com
KCornerjob.www.cornerjob.com
KExperteer.www.experteer.es
KIndeed.www.indeed.es
KJobandTalent.
www.jobandtalent.com
KJobijoba.www.jobijoba.es
KJobtoday.www.jobtoday.com
KPrimerempleo.
www.primerempleo.com
KSimplyhired.www.simplyhired.es
KTaalentfy.https://taalentfy.com/
KTicjob.www.ticjob.es
KWorktoday.
www.worktodayapp.com
ʻFreelancesʼ
KFiverr.www.fiverr.com
KFreelancer.www.freelancer.com
KMacthmode.www.matchmode.es
KMalt.www.malt.es
KPeopleperhour.
www.peopleperhour.com
KTwago.www.twago.es
KUpwork.www.upwork.com

LE DAMOS
UN GIRO A TU
CARRERA

hays.es

